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CVRIOSAS NOTICIAS
. y -r

DEL REINO DE CHILE,
De íu auerajado fue lo,y cicloide fus propiedades, de las de íus ha*

bitadores
, del modo con que eftos

, y los animales pallaron defte a

aquelNueuo mundo,de la prouabilidad de lanauegacio de las ña-

ues de Salomón por aquellos mares por cloro, y plata, y
otras colas paralaFabrica de

íuTemplfc.

TRATASE DEL DESCUBRIMIENTO , Y P Ri-
meros Conquiftadorcs de la America ,

de las Islas
, y Tierra firme,

NueuaEfpaña, Nueuo Reino,Peru,Buenos aires, Eítrcchos de fan

Vicente
, y de Magallanes

, y de fus muchos puertos
, y calidades-

y vltimamentc de la Conquifta de Chile
,
de fus Gouernadores, y

primeros Capitanes, y de la porhada guerra, y langrientas batallas

en que dcfdc íus principios ha campeado el valor, afsi de los Eípa-

ñoles, como de los Indios, con varios íuceílos, Vitorias, y cautiuc-

rios de vna
, y otra parte

, y la laílimoi.ypcrdida de líete Ciudades,

halda la nucua población del famofo,y finfegundo Puerto,y ciudad

de Valdiuia,y lujccion del enemigo a la Carolíca Ma*
geílad de nuertro gran Monarca Feli-

pe Qjuarto*

VLTIMA MENTE SE TRATA DEL MODO CON
que fe ha plantado la Fe en aquellos Reinos

, y de fus grandes pro-

greífos,mediante los Ungulares irauorcscon que el cielo íc ha nici-

trado tan Dropicio. Repreícntaie todo cito en vanas imágenes,

y
en el Mapa de Chile,que van mellas

en fu lugar. ^ ,
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PROLOGO
AL L E T O R.

A V I E N D O venido del Reyno de Chile, challa-
do en eftos de Europa tan poco conocimiento del,

que en muchas partes ni avnfabianfu nombre,
hallé obligado a íatisfacer al defíeo délos que me in-

flaron dieííe a conocer lo que tan digno era de faber-

fe. Pufome efto en gran confufion,por hallarme íín_*

materiales para el intento, y tan Jexos de donde pu-

diera hauerios para íatisfacer dignamente al común
dedeo; pero por correíponder en alguna manera a el >

y ala obligación de mi oficio ,y fobre todo aquien no pude dexar de obede-
cer, me determine ahazerefte borren, para dar alguna noticia de aquellas tan

remotas regiones, fí bien con temor déla nota, y tenfura que alguno dará

a efta obra de menos ajuftadacon las partes de vna perfe&a hifíoria como lo

confieflb. Quede advertido de efto el prudente Letor,paraque reconocien-

do la poca comodidad ,y ayuda, que puedo hauer tenido por efereuir de_->

tan lexos,comoío efta Roma de Chile
, y tan defpreuenido, que ni aun inten-

to tuue jamas de hazer efto ,fupla con fu cordura, y difcrecion jo que en efta

obra le diere menos gufto, efperando tenerle muy cumplido quando falgau»

a luz la general hiftoria del Reyno de Chile, que poco podra ya tardar. En-
tretanto verá aqui en el primero, y fegundo Libro la naturaleza

, y propie-

dades de aquella tierrajen el tercero las de fus habitadores : en el quarto, y
quinto la entrada délos Efpañoles, y fu conquifta . En el fexco varios fucceí-

íos déla guerra, que ha occaííionado la valerofa refiftencia que han hecho

los Araucanos alos Efpafioles : en eí feptimo los medios de paz, que intentó

el padre Luis de Yaldiuia déla Compañía de Iefus para facilitar la predica-

ción del fanto Euangelio , y la muerte de fus dichoíos compañeros
: y en el

vltimo, que es el mas largo de todos, el modo que huuo de plantar ]a__,

fe, y los progreffos > que ha hecho, y haze, particularmente por medio de-

las mififiones , y minifterios de nueftra Compaña, los quaies para mayor
diftincion

, y claridad diuidimos en feis dañes , en las quaies fe muefíra__#

la neceílidad efpiritual
,
que tienen aquellos gentiles, y chriftianos nueuos

de quien les predique, y enfeñe las cofas déla fe .

Cinco colas advierto. La primera que en todo lo que aqui eferibome

he ajuftado con Ja verdad fin aparrarme de ella en nada délo que refie-

ro hauer yifto; lo demas ,
que he oydo,o leído en los autores, lo refiero

aífi rniímo como io he entendido, fin añadir m quitar nada afu verdad
, y

aunque todos los que cito en efta obra Ion dignos de crédito ;fon mas li-

bres de fofpecha los eftransfros en todo io qjc .oca alas aiabancas , que
tan



wn repetidamente dan a aquel Reyno en fus hiftoriss . Lo fegundo aduier-
to que como la tierra de Chi!e viese a eftar defpues de codas las demas
deU auftral America por fer la mas vezina al Polo antartico , no pude tra-
tar con fundamento de fu defcubrimiento

, y conquifia fin tocar algo délas
densas tierras , y Rey nos intermedios. Y eíla es ia caufa délo oue apunto
del defcubrimiento délas Yslas , tierrafirme

, México, Perii,y las demás Pro-
vincia5 3

que h;Zi«.iOn paffo aras de Oniie , tocancio de camino algunas co-
fas de fu alabanza, y edificación, por entender lena ello de güito al Letor ,

]e de Don Diego de Almagro,
Lo tercero que aduierto es

, que fi bien es verdad que llegando a hablar de
Chile deciendo «.a; vez e algunas particularidades que parecen menuden-
cias? y no tan ^rop^as Cv hiitDna? no las refiero como cofas extraordina-
ria^ tanproprias de aquella tierra, que no fe vean en otras; fino oara-
que fe entienda li vmformidad? que ay en muchas cofas sfii naturales co-
mo pertenecientes a coftumbres, y al culto diurno en el vno,y otro país,

y algunas fe refieren p^ra dar animo
> y alentar aquellas nueuas tierras? pa-

raque ileu^it^delante loque ha tenido tan profperos principios , aííi en ma-
terias de religión? como de policía, lucimiento

, y buenas coftumbres •

Lo q u arto aduierto
,
que como no hago hiíioria vniuerfal de Chile no

jhe tenido ocaííson oc hazer mención de todos ios varones iíuftres
, y va-

leí oíos Capitanes
? y foldados? que en el han florecido dcfdc los principios

de íü conquifta . bolamente refiero los que hallo nombrados en los auto-
res que cito, los quales comotan poco fon hiftoriadores de Chile? fino que
refieren vn cafo, o otro .o eícriben del gouieroo de vno?o otro Oauerna-
dor,y de algunas de íus batallas?no pudieron hazer mención de todos ios
que en diferentes tiempos

, y ocaíiones han fobrefalído ? v campeado en
«¡quena guerra • Con cito hago i a falúa a todos ios infignes Capitanes 5 y
va¡erofos toldados del Reyno de Chile? que aunque tan dignos de que í* >
efcuipan en bronce fus memorias, no los nornoro?no por otra cauta

,
que

la dicha? y porque aunque tengo noticiaj de muchos > que han florecido en mi
tiempo, y en los pailados ; no la tengo tan exprefla ,e indiuidualcomoera n e-
ceíTario para ¿us alaoan9as, y para daraíus hazañas? y valerofos hechos el lugar
debido afu lucimiento. La hifloria general fe le dará

, y podría fer? que tile
mi tiSDajo deípertaüe a alguno ? que quifieííe empiear íu talento haziendo
libro a parte de íus elogios ? que también receuidos íeran en el mundo
por tocar a tantas

, y tan nobles cafas?y familias de Europa.
últimamente aduierto? que aunque el principal mot¡uo,que me obli-

go a tomar ia piuma-p h zer efta relación ? fue el dar noticia délos m¡-
nifterios délas almas en q *e fe ocupa nueftra compañía de Iefus en el Rey-
no de Chile? pero como efie es el fugeto de eftos empleos

,
no pud^

menos
, que habí* del en primer lugar, y como de cofa ran defconoci-

dh fue menefier dar rz r j 3 con alguna mas extenúon dolo que huuiera hecho íl

huuie-



délTÉflo B° Vtígó « dSe™' cn'^^fíT
'e,ac

¡
ODe!

- «I»» /i»bhian
dda ?a?

, y de, valor) y "fa™. Je liASlrafc, pTeTeV^t "S?mas ia iueica
, y eficacia déla diuina gracia en Jos bueno*' efeoos

peuffe

je han comen?ado a experimentar enla coavetñon de aoue! rVkíw q

-te*sü: s.-£sfe -
Jas d= cofis

' k - :sj

S^SSSSS, d^fírí'* r

S<!ni rsí°” dcl drf':" l''¡» ic">o delavlnd s,Tc
P
J“q^i.tas de fus Reynos, íegun el orden de tiempos

, y neríonas rV/fcVnncurrido a ello deíde íus principias, y fobre todo hallará el rraViAf r a
materia de deuocion en los faltares con que la Reina dd Cid °f

°
cido en particular al Reyno de Chile, y motiuos de alai m-« J

*'

Señor
, q ue en poco mas de vn ligio le ha dado a conocer**tanta variedad de naciones harta obligar vldmamente

, oue le' doble la" rV
fi ndó

P^ n
OÍ^ e Íntr? At2Ucano^ ue “>ntos ¿Siiio goem «fl!ít endo a,a predicación del fanto Euangelio. No pido al que fc Hionar*

fuJín
i°S °

j °.
S P°r Cfta °bfa aSradecifniento de mi trabajo^ porque no lÜ

]Ueg0 ÍS
™ de

,

tant0'premio i ni aun de que Je tome en las manos; penóte
Oo íe aya con piedad en la fencencia, y cenfura de fus faltas

Z-d" ’“™; ,1^co
5
M
J
o,5r crodid>d cm t»í«£,\

pt&
de Ch4ft

q
o en

h
! í

d° de dar íobre todo de adelantar el Rcvno

raios í“l,
a(1UC nueuo mundo moftrando al apoftolico zelo de íus ¿pe-

’“e ¿laudo «S-

Aduce»



Aduertencia para no errar en ponerlas Ima«

genes
,
yFiguras estampadas que van en

efte libro cada vnaen lu lugar.

Daíe alguna rajón délas mefmas Imágenes parad»

dar mas luz alaobra_>.

pag- 5 L A primera de eft-as eftsmpas que es la que fe intitula facies Ccelian*

tartici,donde efta el crucero * La pondrás ala pag. 51. donde fe tratan

de efta Figura

.

50. Ala pag. 5 9. Pondrás la del prodigiofo árbol enforma de Cruz, y Crucifico,que

nació j y fe ve en Chile , de queal'ife habla.

pag, (59. La tercera. En que fe ve la cafa que lleuan Jos Indios de vn lugar a otro* tic-
*

neeifiuvo cnla pag. 89. donde fe dara<pn de efto

-

pa®. 91. La quarta,que es la del baile délos Indios afidosvnos de otros al derredor de-»

fu v ande ra
, y al fon de fu tambor, íe pondrá en la pag. 91. donde fe refie-

re el modo de bailar délos indios: y poique mientras vnos bailan, fuelen

otros eftar jugando varjos juegos, fe pondrá juntamente la quinta eftampa,

que fe intitula modus ludendi Indorum , donde veras dos Indios, quee-

iban jugando el juego ,
que llamandelos porotos , por jugarfe con los quo

fe damande efte nombre
,
que fon a manera de habas. EÍcogenle para efte

cf cío los blancos , y pintanlos de negro por vna haz
, y

tomando cierta-*

cantidad de ellos vro fobreotro entre dos dedos losdexan caer al fuelo por

vna fortija , o anillo grande, que afta kuantado del fuelo > y aquel fe en-

tiende ganar maspuuntos^rayas^uyos porotos cayeron con la parte pin-

tada.Para arriba; para jugar efte juego fe fientan en el fuelo >y fe defnudan-

dela cintura para arrib3 , y al punto que hechan los porotos por lafortija_*

fe dan en e) pecho vn golpe tan fiero con la palma déla mano, que defpues

de hauer jugado vn b ^en ra*o de tiempo . los he vifto muchas vezes

hinchados los pechos , y colorados como fi huuieran llamado la iangrs-*

conuentofas. El otro iuego
,
que llaman del quechucagu e le juegan de-

jando caer al fuelo como fe haze ai juego de Jataba Vn palillo en torma-*

de pirámide ,
el qual quando cae en pie fe ganan cinco puntos, y ellos íe^*

van*apuntando en vn femicirculo
,
que tienenenei fuelo con cierto nume-

ro de cafit as donde van poniendo vna piedreíitadas quales también van di-

sididas de cinco en cinco, que en lengua de Indio quiere dezirQcuchu, y

por efíb llaman efte juego del Quchucaguc .

Da». Ala pag, 93. Pondrás Ja quinta eftampa donde fe ve otro juego , que llaman

déla chueca del qual fe habla en la dicha pag. 9?. y aunque efte juego me-*

dizen que también fe juega en algunas partes de Efpana,* ro le aprendié-

ronlos Indios délos Efpanoies, como han aprendido el aelos naipes, y

otros ,
porque lo jugauan mucho antes. *

pa» 104. Ala pag. 104 Pondrás 'a otra eftampa dondefe ve el modo de cagar de.os in-

P +
dios pampas con 'as dos bolas aíidas a vn cordel,con que emacan v ° *oro ,

&c. como fe diz e en la dicha pag. También veras en la meíma euampa

el modo con que ] a Aueftruz fe efeapa del galgo,que la iigue,de que le cra c*

en la pag. 48. aq* >meremito.

Ala pag, 170 Fo sla planta déla ciudad de Santiago comoaUife propone.



pag.i 3 í. A!apag.í8¿. Sepondrala Imperial Imagen de Nneftra Señora drias w »*de cuyas marauiüas fe trata defde ¡apa- 182. hafiTlarf-R*
U S

pag.187. Alapa». 1S7 Pondrás forras dos Imágenes de Nneílra Señora 'amapapila departe del esercjto Efpaño! haze huir ios Indios', y' ¡a otra Be
,, s j %0?PKa -qu - esabogadadelailuutaen e! Valle de la Ligua

^ ^

'

P**-zS9° ¿a imagen ae, os tres d.choros padresdela Compañía de Iefus , que f«e-0nmuertos rw odium fidst de que fe haze m^nci-in ai- -.w ,0, 5
on

efe dicha pag. 28*
2w m “ nc,0 n a!a P ag- ¡a pondrás en

pag.joj, Í.3 Imagen délos prodigiosdoode fe ven dos exercitos peleando en el avrerebencudo vn bo.can, inundando la tierra vn Rio que faliode mad^-e , vnaw *~u*nZ
pag.jii. Ala pag.jii Pondrás los veinte y cinco Gobernadores que ha tenido Chile

fia £>n
U
%5a™f0TM 0me0f3ndo dí ' Gouernador^ de Vald,u°aha-

tn n
d Muxlca >que es elvltimo. Los quales van rodos a ca-

ve
"
n fus eftampas"

P°rqU^Mn cab« « eI grande, como fe,

D
en
P
onel

e
!®°? G ° u::rnadores ^mediatamente pondrás las doce cilampas

rjerífL Jfr
(as

.

do
Jj

e pr| meros
,
que entraron con gence en Chile, o 1-

I camino licuando!apara fu conquifla, contando en efte nume-

ren la aent°-

S

5hf!L
melmC,S

rn
Uerna

r
0re5, Pnrqu= no folamente gouerna-

>?“ „
S

,
q

1 /

h
, J

3rQrl en c ^ e.vno,(íno q la truxeron de fuera,eftos fon elGouernador Va Id¡ma,el Adelantado Gerónimo de Alderete.Francifco de^Hr^l Uar
^ dc Canete-yef Marques de Villa hermoía, alos quales fe

fon !as

n

Ca DFr\
0,V

T
ÜS
Í
U??r«n gS"* £fPaña al Re^° de ComoIon |os Cap. D.Francifco Rodríguez de! Manzano,y Ovalle pag. 26*. N.de

ífe°5nT t
D° n Yb,é° de Ayalqfd, Otros que ¡a lleuaron^del Perú,pero

..
0 P 1

j
CIP’°¥,5 Cra calilo itiefmo .que fila humera n Ueuadoim-

rhr
d
-ft k /i

C
B
d
/
E
/pana - Ea°sfr,n ios Capitanes luán Baptifta Paítene

.

Chriftobal de Lfcobar, Martin de Auendaño. y N. de Monroy como
que are -rj o.- pag. 177. 178. la doy en fu Jugarla caufa de no nom-
orar mas, que ellos doce, porquede Efpaña no fe que ayan entrado otras
tropas qu. lai referidas

, y aunque del Perú han entrado muchas ;porque>
.equentemence fe embia gente con 'os licuados, he referido fojamente^
Jos íocorros

,
que fe licuaron alos principios déla conquifta de Chile por la-*

uta°
a,(*Ue

,

d,§oe P
* u lugar, y nombro losque hallo nombrados en las

a'- nrraMntríÜvf hln P°didr«*>=**w «i, memoria . íi fuera délos lefios

¿g ^^
a

,

r

J

1

|

ejor
P^ urna * qu e te mía

, fuacamence c- toáoslos

leroíasnerfnna^
"

~ Referidos hia focorrido aquel Rf»/ no coa fus va-

1

^ -
»y coa Usde fus iníigfies Toldados , d^qaeoo hago parei-

t ' ? * ^or
.

a ‘ aiínc donde no tengo’quien rae de luz de fus nom-
bres, y grandes meneos .

*- J •

PH-391 - Vltimameate ala pag jpj pnndrasla prodigiofa imagen déla penadí Arau-
co,de que habla la dihada pag. ° V

Si defpues de todas ellas imágenes re diere güilo aáai ;r o:ra S doce de otra,
tantasRe udencias.cafas

, ycolleg.os, de donde falen los déla Compañía^
fus mifliones, y juntamente las de feis principales puercos, y Yslasde Chi-
le, pqdras ponerlas al hn deedaobra defpuádefas Indices , y juntamen-te el Mapa de elleReyno parata mejor coaolimieato

. y con efto. Vale
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PROTESTA del a v t o r.

AViendo tiuefiro íantiísimo Paare \ rbano v III»

a iT.de Marzo de i 6

1

f . en la Tanta Congrega*

don délafin» Romana,y vniuetfcl Inquisición, íaca-

do a luzvn decreto
, y confirmadole a y de ludio atj

,é,4 . con el qual prohibió que fe impriman libros a-

cerca de Varones celebres en íantitad, o lama de már-

tires,que pallaron della vida, 6 yacontengan eiios li-

bros milagros hechos, 6 reuelaciones, o qualdqurera-.

otros beneficios alcanzados

lüva, fin reconocimiento, y aprobación oel Ordina-

rio -ylas cofas que defta calidad hafta aora edan im-

precas,fin ella aprouacion.de ninguna manara quiere

mifmo fantifsimo Padbe

a

T . de lul.o de i$Ñ.

rado
,
que no fe admitan elogios de Santo,oBe.tih,..

do abfolutamente
,
que caigan feote la períoca, .uu-

que filos que caen fobre las columbres ,y cpmion-

>

con proteftacion al principio de que los t^ics e oc.'

no tengan autoridad déla IglefiaRorgana, llH° * V
que Ws diere el Autor,uMlcnáo en effe dcceet°,y

confirmacion,y declaración , con lafobferuancia, y re-

uerencia que fe le deue
,
profefío

, y eciaro *

guna de las cofasque refiero en eue i ro
,
qu.-ro e-

tenderla, bo Cti > la entiendaen.Ot.ro enudo

uriiana,y uu ~

—

{anta Sede Apoitolíca , excep

liando foiaüiemi’ aquellos que la mifma fina Sedomana Iglefia

ptfo en el Ga i cits los Santos,Beatos,6 Mártires,



LIBRO PRIMERO-
Déla naturaleza

, y propriedades del Reyno
de CHILE.

CAPITOLO I.

Del Sitio , Clima , y Dtuifion del

Reyno dt Cbilz^.

L Reyno de Chiíe víei-

mo remate déla Auftral

America
,
que por

parredelNortefc conti-

nua con el del Perú, co-
mien9a dei grado Z5»al

polo antartico* paitado

trópico de Capricornio;y corre de lar-

go 500. leguas haíla el eftrecho de Ma-
gallanes, que cfta en 54. grados,y la Tier

ra que llaman delfuego
?
que es la parre-»

Auftral del fnefmo eftrecho, y corre hafta

59. efliendefe porloancho fu iurifdicion

¿afta 1 ro. leguas de lefte a Ocíic *
porque

«unqtre lo masancho , délo que propria*

mente fellama Chile no paila de 10. a 30.

leguas, que íbn las que fe contienen entre

el mar
, y la famofa cordillera neuada , de

-que hablaremos en fu lugar ,* en las diui-

fsor.es,que fe hizieron del ámbito,y iurif-

dicionde los gouiernosde las Indias Oc-j
cídéntalcs, le arrimó e! Rey las diiatad2S

i

Prouinciasde Cuyo, las guales empare-J
jan en la longitud con las de Chile, y las

1

excedes en latitud dos tanto mas.
Cae el opofitode cílc Reynodiame*

tralmentefobrc tierras déla fpeceria déla

Coronada Portugal en el meridiano
,
que

paíTa eatre íaYsla trapobana, que es zei-

lan, y el cabode Comorin-, en el qual me-

ridiano al norte déla linea Equinocial, en

la población que eftuuierc deíde 16. gra-

dos íeptentrionales, los hombres que al*

i

habitaren ,
feran propiamente antipodas

délos de Chile
, y los que habitan de >7*|

baila 44. délo mas Occidental déla nueua

guinea* eftaran aíü mifmodiamctralmea-
íe,con losque viuen en Caílilia ,

mas co

íwq aun no cfta defeubierto t pq fe labe ii

íes aguado tierra
,
pero fabefe que cae ca

da parte de la demarcación déla Corona^»
|de Cartilla

, y en fu opoíito, y que cíla_#

!al,oeílc de Chile 1700. leguas.

Efta todo cílc Reyno en tercero
,
quar-

to, y quinto clima, y afli ia parte q cae en
el tedero clima tiene el día

, y la noche-»

quádo mas crecen trece horas * y la parte

q cae en el quinto tiene catorce algo mas,
ai contrario de Europa porfer fu opuefto
^úque no diametral. El maior dia del año
Jes el de Santa Lucia, y el menor cldeS.
Bernaue:tiencna!Ii íiempreelSol ala van-
da delnorce

, y lasfombras ala delfur.

j

Efte esc! fitio
, y lugar del Reyno dt*

jChilc,cl qual tiene por vezino a la randa
del norte las Prouincias de Atacama* y
.lasriess minas de plata de Potoíi,que daa
principio al Reyno del Perujy por la opue
¡la del Sur, los mares que caen de baxo
del Polo,y las Yslas que en ellos fe han dc-

fcubierto. Abrahan Ortclioquifodczir,

que por cíla parte del Sur fe avezindaua

a Chile vna Tierra, que fe continuaua co

la nueua Guinea ,*y duro cfta opinión ha-

da que tuuimos el defengaúo délos que»
hauiendo paífado al mar del Surpor el e*

ftrecho de S. V iccnte,que llaman del M aí-

re , boxeando toda la Tierra Auílral, que
fe dizc del fuego, y roluiendo al mar del

norte porcl eftrecho de Magallanes, pro-
baron cuidenteméte,que dicha tierra era,

Y sla feparada del todo de qualquiera, o-
tra,como íc vera mas adelate en fu lugar.

Al Oriente tiene Chile por vezino a
Tucumaa

, y Buenos Ayres, con quien
corriendo al Nordcfte,fe continua el Pa-
raguay^ Brafi!. Al Poniente tiene al mar
del Sur, que fegun Antonio de Herrera
en la hiftona general délas indias es to*
do e' que fe incluye entre fus codas, y
¿as del Reyno de ía Cbir.a . El qual msr
comieoíza en la Tierra que llaman Aurea
Qucrfo ncfo

,
que fe dize la xsU de ^ama-
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£ra,o Malaca y tie nc d e largo Jeit e , O e fi e

;

engreías dichas dos coíras de Chile, y
China dofmii y fetecientas leguas

.

Sea-a efto podemos diuidirefte Rey.

fio en eres partes; la primera, y principal» 1

;

la o ueíecom prebende entre ía cordillera

j

neuada
, y mar del Sur, la qual fe llaaia

propiamente Chile; ja Segunda las Y sla§,

que por efte mar eftan fembradas por

coda la cofta hafta el eArecho de Maga-

llanes/ vía tercera que contiene las Pro-’

saínelas de Cuy o,que eftan déla otra van-;

dadela Cordillera, y fe eftienden por lo

largo hafta el meífiio eftrecho,y por lo ais

cho hafta los cornees de Tucuman

.

Come^ando pues por la parte principal

de efte Reyco q propriaméte llamamos

C hile,cóficíío q me holgara mas hablaran,

¿de efte país teíiigos de fuera
, q le han vi—

|

fio, porque como mas libres dda calünia

de apaífle nados ,a que .efian expueftos

los q hablan de fus propnas cofas,pudie«;

ran cor menos temores encarecer las

buenas calidades, dequefueN S. ferui-j

do dorarVe/poesía común vozdelosquc

de tu* opa han llegado a verle, es, que

fu cielo, y Cuelo, es lo mejor.que han vi-

ífo , erv quanto han andado (
debe de fer

oortcfil que bazdn a aquella i ierra por el

•buen paña je ? y agaíajo, que a todos haze )

lo que yo Ce dezir es
,
que aunque es tan

parecida >y íemejantc aturop3,que el

oue ha viuido en entrambas partes,no ha-

¿e diferencia déla vna a la otra , fino en la

opoiicicp délos tiempos t
de Prisma«era

, y

Eftio en vra parre ,
quando es Otoño

, y

Hibierno en la otra ;
tiene algunas pro-

piedades ,
que verdaderamente la fingu-

Iartzan,y hazen que mereíca la buena opi-

itíon, y eftimacion con que habían de tila

loshiftoriadorcs yy todos lasque la han

vifto ,*
porque lo primero, el calor* y el frió

generalmente no es tan rigorofo como enj

Europa, particuarmente hafta el grado

45. que de allí adelante corriendo alpo-j

lo comienvan los fríos exceíüuos,

Debedecaufar efte buen temple el fi-

lio déla Tierra, aquien haziendo lado por-

apriete la cordillera, ía abrigan p o •
*-

¡la parte fus altos montes, que for le-

vantados como veremos defpi *-
;

r ch

faar que la baña oorlft del Poderte . & re -

ELACION
gala

, y recrea con fusfreficas mareas eí

Verano , las quaies a medio dia , o poc©
’defDueshan bañado ya toda la Tierra-»

,

*. m '

porque 2 eftas horas han llagado ya a!a_*

.falda délos aiontesjde manera que corre

-

ípondiendoíe en eíeftío conla mucha nie-

ue, que en ellos ay todo el año; hazen tan

;frcfco el aire, que alas tres, o quatro horas

defpues de medio diano fe fíente calor

confíáerable, y comofe efte a!sfombr&_^

no fe fíente en ninguna horade! dia,ní déla

noche^articuiarmente de $6.grados pa-

raarriba , donde fe hecha la mefma ropa

en la cama de Verano ,!quede"Hibierno

como acontece en la Concepción don-

de, ni el fri.o, ni el calor aprietan a fus

Itiepos de manera que aflija ni hagadaño-

í a otra buena calidad de efía Tierra es

efíar libre de rayos >
porque jamas cae r¡i

vno; algunos truenosfeoyen alguna vez

;pero eftos muy delexcs en la cordillera .

[tampoco cae piedra el verano, ni fe vea

¡las ttmpcftades,que obligan en otras par-

tes , a clamorear las campanas , y exorci-

zar lasnubes,ní en el hibierno fe con-

rinuan tanto como en otras Tierras ios

diaspardos , y nublados,antes lo ordina-

rio en paliando el aguacero,que dura_>

comunmente vro, des, o tres días, fe de-

i pe ja el ciclo de manera ,
que parece» que

\c han lanado
, y queda limpio fin que pa-

re zcaentodoel vna nuue ni vra mota , y

efto con mucha breuedad, porque encti-

ífando el viento norte» o tramontana ,
que

es el que trae los nublados, y caufa allí

las lluuiss, fuccede el Sur, que en pocas

horaslashaze defaparecer , y entonces,!!

esde noche , cae la efcarcha , y yelo, y a-

manece el Solmss claro que nunca.

Noes de menos eflima otra buena ca-

jidad,cue tiene efte Reync.y es nobailar-

e en toda la Tierra biuoras ,
íerpientes #

alacranes * efe oercos. ni otros animales

poncoñofos, de marera que puede vn ho-

bre en el campo fentarfe dtbaxo de qual-

Uuierarboí, y re bolcarfe entre lasyeruas
!

fin temor deque le pique vna araña ; ni

¡tampoco ay tigres, oncas , ni otras ñeras,

!aqu ien temer. Algunos leoociiios ay en

Jolinas partes, que hazen algún daño

lanado menor, perono ala gente, ante^

nuveade ella ,y nojíolamentc fe veeu^
* * * hm.
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limpieza cela tierra, en la que efta habí
tada de jos hombres , ñno lo que masad
mira, en los boíques, que los ay efpefiíü !

mos de arboledas,;/ can cerrados, que íl
j

Roesapie,y con grandísima diíEcultad
no fe puede romper , ni dar vn paífo por
«Mes: ponderando eft?, buena calidad vru
Hermano délos nueftrosgrandc Efcultor,
que fue de Efpaña , le oy dezir, que hauia
andado rres mefes continuos haziendo
madera para labrar laYglefiade Santiago,

y que hsuiendo enrrado en varios bof
ques,y quebradas,donde no hauia rafiro,

ni íeñaldeque huuiefie ja mas entrado enj

ellos hóbre alguno
, no topo en todo eñe’

tiempo vna arana, ni animal afquerofo
de quien pudieíle tenerrezelo

, o temor.
Noe sde deípreciar otra particulariñi

ma gracia, y ventaja deefta tierra, y es
que no cria ni confíente chinches, no vi

vna jamas
, y es efro mas de inarauiHar*

hauiendo tantas cicla otra vanda dc!a cor-
dillera , donde efta la Prouíncia de Cuyo,
de donde las que calvez paíTan entre la

ropa,ycaxas délos paífajeros, al punco,
que reconocen el ayre de Chile fe mue-
ren . fue admirable la experiencia que-»

de efco hizo vn curiofo , o mal intencio-
nado, que paífando de Cuyo a Chile tru-

xo cftos animalexos en parte bien acó*
modada donde fe pudieíTen conferuar

, y
fuecofa marauil!ofa,que a penas llegaron
al Valle de Aconcagua ('que es el primero

j

en que dan los que baxan la cordillera') .

quando fé murieron todas fin quedar ni
vna víua ,

No hablo délas minas de oro , ni acias 1

muc has
, y delicadas aguas

,
que por paf-

íar por días , fon muy cordiales, y faluda-

bles, no dc!a abundancia de mancemmié-
tos

, y yerúas medicinales , y otras parti-

culares excelencias déla tierra , en que-»

ha ze conocida, ventaja aotras,por oo con
fundirvaas cofas con otras

, y porque le
j

verán mexor hablando de cada cofa en-»

particular quando lleguemos a fu lugar.

fuera de efeas ventajas que he apunta-
do, en todo lo demas es tan femcjaateei
Cíio>avy tierra de Chile a Europa, que no
hallodtfxercncia ninguna

, y es cofa muy

;

de reparar* que en todo io defcubierto

America no fe que ayaregion,ni par-
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¡te alguna ,
que vaya en todo tan confor-

me con Europa, Como efta de Chi!^

,

porque en vnas, como es e! Brafi!, Carra-
;xena,Far. 2ma, Portobelo

, y otras coicas,

y tierras, que efean entre ios cropicesdon
continuos todo e! año, y cxceiiluos los

»

;ca!orc$; en erras, ccmo Petofi
, y las pu-

nas, y fierra del Perú, ios fríos; en otras
ay vn modo de himbierno,en que no ilue-

ue;v llueue en Verano en -la fuerca del ca-
Í

* - f
§ ,

,Ior¿crras ay donde no fe coge trigo, ni vi-

no, ni aceite ,* y orrasdonde fi fedan efios

géneros , no íe dan Jasfrutas propríasdcJ
Europa: pero Chile tienejeomo Europa^»
¡fus feis mefes de Primanera

, y eftio,y
otros feis de Otono

, y himbierno; no
llueue el Verano fino el himbierno

, y to-
das las frutas, y feiniiias que lleua Eu-
ropa, fe dan cambien en Chile.

Lo que mas admira es, que citando las

tierras de Cuyo, Tucoman
, y Buenosay-

res en la mefma altura, que la de Chile , fe

diferencien tanro defu clinía.y delde £u
ropa, que aunque en el himbierno hazc
grandiífimo frió

, y ciadas tan rigorofas,

que de baxo de techo fe yela el agua, yen
el campo fe fuelen morir de frió los ani-
males; fin embargo no llueue vna gota
en todo el himbierno , ni fe ve en todo el

particularmente en Cuyo,cubierto el Sol

fino fiempre claro y hermof©
;
pero co*

emerjan las aguas defde *a primauera con
tanta fuerca, que fi duraran los aguaceros
tanto como en Europa , y Chile , anega-
ran la tierra,como de hecho !a inundan
elpoco tiempo que duran de vna hora,o
media, corriendo ríos por las calles
las ciudades, v concurriendo los campos
en mares por donde vaneas carretas dán-
dolas el agua a lasólas con fer bien al-
cas, y en eñe mmpo caen ‘rayos, y ma5-
gas de piedras como buenos de gallina

, y
de patosf y aun c-omodc Auefiruz, como
jo he viño algunas vezes .

Todas eft as tormentas
, y variedades

de tiempos err. bacan en los montes altos
dea cordillera

, donde hazen como, en-
fuerte muro,que lo fon deLReyfioñfe_*
Cfchc » ia vitima batería , fin 2 delarrar fi» .

vn palo, ni entrar en ío iuHfdicioti
i por-

que jamasfe fienter. en el efios remores*

y teippefh¡4es,pi fe ven efias altcracio-

A z
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fíes

,

y

torbellinos, fino vn tiempo con-j

Eante
, y apacible en rodo el verano

,
pri-

«muera
, y otoño,confus deferencias de

pías
, y menos calor

, y de frío en eí him*

bien o , confórme aia diuerfidad délos

tiempos, fegun la qua! aíli mefmo Ígel^

maiores; o menores los dias,y las noches,
proporcionándole con la altura délos gra-

dos
, y curio del Sol déla mefm a fuerte,

que en Europa, aunque en mefes opee-;

Tíos,

De aaui fe íigue, como aduierten va-

rios autores > y lo mueftra la experiencia

la grande femejanca
,
que ay entre los hó*

bres, anímales , frutas, y mantenimien-
tos de Chile con los de Europa, quien ve

Jo vno , y lo otro es buen teíiigo de efta_>

“verdad
, y ninguno paila de efta parte

aquellas que no lo note . He vi(lo a algq

pos C aualieros, que han patTado de Ripa-

ria al Perú, y deípues de algunos años
fian ido a Chile con algún cargo de go-

pierno, o otro oficio , délos que alli dá el

Rey ;y no esdccible las alegriasq ha 2en

y contento que mueftran porparecerles

que anbueko a fu patria, fegun la gran^

Íemejan9a,que hallan entre el vno, y otro
pais,aíTi en el ayre , como en las comi-
das, que fon muy fuftancjales, como lo

reconocen los que nacieron
, y fe criaron

en clima mas calido , los quajes cuando
van a Chile , han menefter paffar coa.
tnasfobriedad, y cemplan 9adela acoíuim-

brada haftaque poco a poco fe va ha-

biendo el eñomago a digerir el exceífo,

que reconoce en la maior fuerza » y fub-

ÍUneia deja comida,

CAPITOL o II.

quatro tiempos del aña tratafe en

particular del bámbi irno
uera , delasjgores , y algunas

yerma medactnaleí,
'

L Os quatro tiem pos del año, q«e

o ven en Europa de primauera,eftÍQ,j

otoñen y himbierno,fe gozan í:aro>[

bien en Chile con la i orcic i

y dinferencia de fusd , cío íes*

no corren a vnaen e en c.uotra ^ \os\

tiempos iporque la p

ét mediado Agof!o,y dura todo Setiem-

bre, Ocubre, v mediado Nouiembre. de
Y

aquí comienza el eitio
, y fe continua-»

todo Deziembre , enero
, y mediado fe-

brero, que da principio al Otoño, el qua!

Sproíigue el mes de Marco,AbriU y mitad
jde Mayo, q esquado el himbieruo comié-
jca a encapotarle, y adefeargaríu furia fo-

bre la tierra defnudando los arboles

Sfus ojas y cubriendo los campos de efear-

cha, y yelo sde que amanecen de ordinario

rodo§ blancos , aunque luego a dos horas

de Sol fe derrite, íi bien en lesbias par

dos fe fuelen conferuar los carámbanos
continua nd o íe de vn día para ocro , y du-

ra la fuetea delhimbierno el mesde iunio*
j

lulio, y parcede Agoflo.

Rarauez baxa la nieue alos Valles ,

porque aunque laque cae es tanta, que

fu be muchas picas en alto, y empareja en

algunas parces déla cordillera ío mas hon*

do délas qucbradascon fus cumbres ; le-»

contiene coda dentro délos fnoa,t¿s , don-

efe comeen poyos , o caxas fe conferpa_#

todo el año para proueer ala immenfidad
de rios, fuentes, y arroyos que fe defcuel-

gan de fuseumbres y corren por los V al-

¡le$
, y riberas déla cierra hafta el mar, fer-

itilizandola con la abundancia de frutos

que logra el otoño, y enrriqueze aquel

Keyno

.

Pero fin embargo de no ncuar fino po^
cas vezes en los llanos , haze en ellos tan

grandes fríos
,
que nofon maioresen mu-

chas parcesdela Europa; lo qua! preuienc

aífi déla altura del polo en queefta toda-,

¡ella tierra , como déla vezindad déla cor-

dillera, dedonde foplan vnos vientos tan

fútiles, y penetrantes* que algunas vezes

fon ¿nfuirib!es,y afE fon uempre mas tem-

pladas las riberas del mar,y fus comarcas t

jí bien para contrapefo fon aqui mas rigo-

jrofas lastempeftades de vientos
,
porque

Jugando eftas yacanfadas,y coin menos
ifyerca alo mas dentro déla tierra , r.o la-,

agotan , ni a ormencan con tanto rigor»

Para reparo de eRefrio crio Dios en-*

todo e3e País dilatados, y efpefos mon-
tes de efpinos, que es laleña vlual de co-

do la comarca de Santiago, y de otros

Valles »y es amanera déla de encinos,

aunque ma§ dura,y el coracop^que es co-
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lorado, *s incorruptible

, y de ellos tam-
bién Te haze el carbón para las fraguas

, y
erras oficinas , en otras partes uruenL
para cíeos efiéctos ios Robles, como es
eneldifrnco déla Concepción , donde ay
tantos , tan crecidos, y tan grueífos, que
aunque ha tartos años, que íiruen aía vi-

da humana, eítan oy los boíques taíi^

enteros, y efptfos
,
que penetrando vn_»

poco adentro no fe puede romper» yeito
2 media legua déla Ciudad

;
que ia tierra_jr

nías adentro ay quebradas, donde no »

puefto elpie hombre alguno jamas , íien-

do aííi que ha Íuíte prado Tola aquella tier-

ra de Peco mas de cienmill como lo efcri-

uen los aucorescitados

.

Aunque eftos Robles,como también./
los arboles frutales pierden la oja en el

himbieruo ,* los mas délos filueftres la_»

conferuan.por cenerla muy grue{ía,y aun-

que fe cubren de efcarcha, y yelo, no las

abrafacomo alasojasde otros arboles,

antes las baña, y laua derritiendofe con-.

los rayos del Sol, vías dexa mas hermo-
<

# -

fas, y lozanas, con las primeras lluuias

comíenca luego la tierra a veftirfe de ver-!

de, de manera que dentro de 10. o jodias

fe ven los campos cubiertos de yerua,y
para mashermofura nacen con ella vnas

ftorecitas pequeñas amarillas en tanta-#

abundancia, que parecen las vegas, y los

valles alfombras de verde
, y amarillo *

Con las lluuias , y primeras yeruas del

himbierno parece que fe diípone la tierra

al nueuo adorno, y hermoíura délas fio-

res, con que ¿mediado Agoflo comieo-
cala pnmaucra a hermoíearla , las qua-
ks duran halla que el Sol comicn9a a

apretar con fus calores por Deziembrc,

y nacen con tanta abundancia ,-*y de tan-

tas efpecies ,
que parecen los campas

pintados, yhazen vna hermoílfima-#
1

viña. Vna vez en particular t*e acuerdo,

queyendocamino vi tanta diuerfidad de^#

eñas flores vnas encarnadas , otras azu-

les, amarillas,coloradas,pajizas , moradas

columbinas
1

, y de otros varios colores,

que poniéndome a contarlas uooui^o

cicla admiración de tanta variedad , co-¡

mola que fe vía, conte haíta 41- eipecies

y deferencias ca muy poco tiempo : no

cuento en eñe Humero las domeíncas iuc
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fe cu'ciuan en los jardines
, y huertos , ios

chaneles, roías , alelíes, tirafoíes, azahar,

ñnamomo, floripondios» azucenas, ama-
polas, eícouiilas , altramuces, granadilla:

y otras muchas difíerencias, délas que íc

crian.como aca en Europa*, folo hablo de

¡

las del campo , lasquales fon generalmen-
te muy olorofas,y Tacan de ellas las aguas,

que llaman de angeles por la fuauídad

de fu fragrancia , con la qual llenan el ayre

de fuauiífimo olor , el qual fe fíente mas
en particular quando Tale el Sol

, y íe pone

y no ayudan poco ala fragrancia calos cu-

pos las mefmas yeruas, que fon muy aro-

máticas, y odoríferas, y fuelen mezclar
los cogollos de ellas con las mefmas ño-
res para driblar las aguas de olor

.

No fe puede creer la Tuerca con que ía

tierra arroja
, y produce eítas yeruas,

que estanca, que en muchas partes no
íe diñinguen los campos incultos de los

mefmos fembrados, porque es tan tan lo

zanos,como fi huuieran arado ía tierra, y
difpueftola para Timbrarla,* y al paífo que
fe van continuando las lluuias, vaahijan-

dolayerua con tal fuerza ,y pujanca que
porelmesde Nouiembre,y Dizicmbie
fe ha efpeífado ya

, y entrecexidofcde—#

manera que rompe vn caballo con difi-

cultad per ella,dándole en algunas parte?

alas cinchas

.

La Moftaca , nabo ,
yeruabuena >hi-

nojo, y trébol
, y otras que en Europa

veofembrar, y culciuar ,
por la debida

eftima que de ellas fe haze, nacen c/L.

Chile por loe campos fin ningún benefi-

cio humano, y coa tanta abundancia que
algunas de ehas fe continúan por muchas
leguas , y fon el patio mas commun dé-
los ganados, y ia mofia^a crece » y en-
gruesa tanto que he riño mucha como
el braco , y tan alca

, y copada
, q uc pare-

ce árbol, y he andado muchas leguas por
mofta^alesque cubren los homares au#

cauallo, donde nidificas las auc s, y fe-#

crian paxaros como en losquc nos fupo-
ne

, y pinta el Euangelio , étauf %o¡ncrt$
cali v*niast

i& habitcnt in ramis eius .

Ay muchas yeruas muy mcdicmales.y
de grandes virtudes conocidas filamente
"délos Indios que llaman machis, que Toa
íus médicos, lg$ qualcs las 9ccuitan par*

£i-
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tic u li ^ mente délos Efpañoíes, aquienes
por grande amiftad comunican la virtud
de vna , ootra,referuandoparafi la {cien-
cia de las demasía qua! paila Tolo de pa-
dres a hijos; y ion eftos- médicos orna-!
chis muy eítimados aíli de los i ndios co-
mo también deios mefmos Efpanolos,
que los llaman en eí maior aprieto de_>

•íus enfermedades
, y experimentan ad-

mirabíescuras, y efíe&osaue hazenfo- 1

lamente con fus (imples» los quales ap I i -

;

can en mucho menoscantidad alos Bfpa-
ñolos que alos I ndios

»
por no fer de tan!

robufta complexión como ellos .

Vivnc délos nuefirosaquíen atormen-
taua mucho el mal decoracon

, y era me-
xiefierandar íiempre acompañado con_»
otros porque no fe defpeñaífe délos cor-
redores y íe matafie . hizieronfe con el!

rodos los remedios que la caridad religio-

fa
, y fei encía délos medicospudoinuen-

tar, pero fin efiecto porque cadadia ere-!

cia masía paíiion, y corría maiorpeligro
fu vida.fupieron los nueítros que doze le-j

guas de allí efiaua vn indiomachi de mu*
cha fama, imbiaron por el

, y informado^
del enfermedad, le aplico de cierta yer
tía tanta cantidad como el tamaño dí^
*y na vña , y hecha-rujo la en vn poco de vi-

mo fe la dio a beber,y fue de tata eficacia,

que le quito el mal como con la mano, y
fíolevoluio mas todo el tiempo que le

conocí
Otros efFe&os he vifto admirables de

curas que cadadia hazen otros machis
particularmente conrra veneno, que es laj

enfermedad , en cuya cura fon mas emi-
nentes* dire vnc folo de vn cauallero que
hauia muchos años, que andaua murien-

dofe finque ningún medico acertaíle ja-

mas conlaraiz de fu mal queíe tuuo mu-
chas veces para morir

.

Hailandofe vna rez muy apretado

hizo traer de muylexosvna india machi
degran fama ('que cambien aymugeres
eminentes en efta arte ) y hauiendola re-

galado con vn buen prefente que la hizo

,

y prometiéndola otros maiores, porque»,

era muy rico, y poderofó , comenco ella

a aplicarfus remedios, ydarle fus yero as

y dia,quando le pareció
,
que efíaua

eicuerpabien difpuefto pasa lanzar el ved
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neno hizo traer vna gran íueatecJe pL:Y,

j y delante de mucha gente comen9akdo él

ícanalíero a fentir bafeas en eí efiotnago
•hecho a villa de todos f

a pócoñáque mu-
cho tiépo antes le hausandado embuelra
.en vnoscabsliosjosquales también !ad-

1

90 , y quedo bueno
, y uno como meló

icontoel mefmo
Aunque como digo fon los indios tan

[cerrados en no querer comunicar la»,

; fciencia que tienen de las veruas; fin em-

j

bargo obligados de buenas tacones v de
la amiífad con que algunos les fabenganar
comunican íiempre alguna cofa

> y con el

tiempo, y experiencia fe faben ya tantas
que (1 yo quifiera referirlas fuera mene-
fter hazer vn librode folo efto, ni yo pue-
do acordarme de todas, dire folamente
de tres que tengo mas prefentes en lame*
moria por fe r tan prodigiofas

Y fea la primera la famofa yeruaqu^
llaman quinchamali la qual no feletian-

tadelfuelo mas de vnjeme,yíus ramas
fe efparcen yrecogen a manera deramil-
lete , y rematan en la punta cada vna_»

con vna flor del color
, y hechura del

azafran que fe llama Romi . efta yerua_>
fe arranca y con fu raiz

, y flory ramas fe

cuece roda en agua, la qua! caliente fe da
al enfermo

, y entre otros tííb'flos, quq>
obra es vno, expeler de) cuerpo qual quier
íangre extrauenada, molida, o corrupta».-,

y efto con mucha priefia,y efficaci3*,y 31T1

en viendo fe herido vn i ndio la toma lue-

go para que la fangre que no ha podido
falir por !

a herida la expela antesque f^j

apoítome, y corrompa lademas.
¿’uccedio vn cafo en nueftro Collegio

de Santiago que baflaua el folo para cré-

dito de e fiatan admirable verua;v fue que
.hauiendoido vn indio de iosde nneflro

feru icio ala placa donde fe lidiauan los

toros auerlos jugar
. por fu defgracia_j

lecogio vn toro
, y lo peloteo en ei ayre_,,

derribóle,v dexole cafi muerto;lleuaronlc

?a nueflra caía,Uamaron al medico, y vién-

dole, dixo, que aquel Indio efiaua ya^»‘

muerto, porque no hauia cofa que
pudieífe aprouechar, Voluiofe al padre
minifiro, y dixole que pues no fe perdía^

nada en ello, le diefie Ja quine baipah
, y ío

cmholuicíTen cq vnafabaca,y lodexatTeo

eflar
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e&sr algunas h cris, exec u to fe a fíj

, y v ol -

f

uiendo aíu tiempo el padre miniítr¿ a vi-!
litarle por ver fi e hauia muerto

, le hai’q
ViCO

* y libre de peligro ¿y lafebana toda», ¡

bena de témpanos de fangre elada,qu^'
layerua le hauia hecho arrojar por los
poros del cuerpo, y de allí a poco íe leuan-
to bueno

, yíano

.

La fecunda yerua fea la que llamamos'
albaaqujüa

, y los Indios culen por tener
Jas ojas íemejan tes ala a;baaca

, pero cre-
ce en matorrales can altos- que en algu-
nas partes parecen arbo!es¿es la c ja muy
fnelcfa, y muy fragranté

; y efta macha-
cada íe.aplica alas heridas por de fuera./

,

Llenando dentro de ellas algunas gotas
de fu ?ur o

, y venfe acada pafo admira-
bles effedíes de íu eficacia

, y virtud,
contorne el C apitan Seuaíiian García^,
Carrero fundador de nueftro nouiciado
de Bucalemo, que yendo por el campo
eCibiílierona vn perro que eftimaua mu-
cho otros zimarrones delesque andan.,
por aquellos montes a fus auencuras,quc
le fuiieron al camino

, y mordiéndole vnos
por vn lado

, y otros por otro le dexaron
hecho pedamos

, y degollado de vna ñe-
ra herida que le fizieren en la garganta. /

,

quando ilego eOe ¿eñer a ecorrerfu per-
T° f era ya tarde, porque eflsua íin dar
eaui de viJa . La filmado con la perdida

^
e u Pre "ida

,
por el amor que le tenia ,

fe
«peo

, y ala ventura cogiendo vnas ojas
d 3Íb a3qui]Ja

,
que fe topa a cada^.

L'° cn
t

Carr pcs,ia muchaco entreos piedras, y hechando el zimo en lasheruas tomo vn puño de ella
, y le entro

her,da de >2 garganta, y lúe (Te fe
ítimadodedexar al compañero tan fin.
t:peranca de vida . fue cofa marauiilofa,
que a pocas leguas,que hauia andado vol-
viendo a ca'o les Ojos atras hilto que !e_,
v-eia ngiucodo íu perro » el qual viuio
«{pues muchos año*.
La tercera yerua

,
que me acardo, es

na como es ccbilla muy fútil, y delica-

c *2
^ue no fe halla en todas partes ;cftá

óecnS^ iC ^2ra wbartillos* y dolores

cocer!
aüo

’' no tiene que hazer mas que

pSafer

'

sua
’

-

v beuer,a -
’’ con 'fto fe

Sueda fea© elTV^ "pí!e !a dañada
’ Y

ci doh?ate,y y9 hc hecho U
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experiencia^.

Gtrss mechas yeruas ay para dolor de
hijada

,
para quebrar ia piedra en laves*.

ga,v hecharia apedacos, para el dolor
deia lea tica ,y otras enfermedades ,que_^
jfihuoierade referirlas , feria hazer aquí
otro Diofc crides

, y no es eíte mi intien.
to

, y aín dext mos ya las ñores, y yeruas
de la pnmauera ,• la armonía del canto de
las aves, que ya porefte tiempo comien-
ca a alegrar las alboradas déla mañana^,
¡ios apacibles dias>y noches ferenas,que
fon lo mexcríy mas agradable de rodo
el año

; yacerquemenos al eftio , qu-js
cambien nos dará materia de narración.

CAPITOLO III.

Del Eflio ,y Otoño ,y defusfrutas ,

y cojechas .

:c

i

:l

Omíenca el Verano, y eftio a me-
diado ,N ouieir bre, y dura De zié-
bre,Henero,y buena parte dc_>

jfebrero, de manera que la maior fuerc^
délos ca’ores viere a-ferpor la natiuidad,

y circumcifion
, con que la ccmpoficion

de) lugar, y contemplación del niño Dios
tiritando en el peftbre nos esfor^ofo re-
mitirla ala fee

,
porque quando nos Icuan-

tamos a carearlos maitines, particular-
mente en Cuyo

, y Tucuman , donde fon
exceíliuos les calores, fe fuda tanto,v e-
|Üal e] fuego

,
que no fe puede fufrir. £n_,

.Chile no es cón efteexccífo por fertaru,
templado,pero en fin no haze el frío que
en Bden.
En eñe tiempo comienzan a madurar

lasfrutas,‘que fon muchas, y de varias
fuertes, y maneras, y délas de Europa^,
fojamente falca alguna, o otra que aun.*
ro ba llegado , porque en Ileu2ndola,o en
^pepita

, o hueffo, o planta, prende luego
con tanta fuerzaque admira, acuerdóme
que no hauia guindas aora triectaaños,
y paílo vn arbolico de Efpaña

, y de el fe
fueron multiplicando

, plantando los ea
ros lardices, y huertos de maior rega '•
como vna cola, que o por faltar nos alia »

o porque verdaderamente lo merece,!*^
tncarecian los Europeos congrardes ala-
íbac2as ;pcro a poco tiempo Te multipli-

ca-
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taron de manera, que fue necesario de-

flerrarlosdc entre las flores, y hccharlos

campo
,
porque no las dexauan jugar,

tomándola todo para fi con los hijuelos,

que brotauan al dorredor del árbol , tan-»

efpefos que fealzauancon toda la tierra.

No fe da en todo aquel país fruta al-

guna délas que fon proprias del Perú,

México, y tierra fírme, y aunque fe licué

la pepita , o planta, en ninguna manera-,

fe logra a caula de fer el clima tan opueíto

por eftar aquellas tierras dentro délos

trópicos, y fuera de ellos la de Chile; lo

quai por configúrente es caufa de que fe-

den allí las frutas de Europa con tanta-,

abundancia, que a penas fe podrá creer,

particularmente las peras, albarcoques,

fcigos ,
melocotones, duraznos, y mem-

brillos ,
que fueien cargar mas que ojas, y

fino ay cuydado de defcargarlos arboles

cuando efta la fruta pequeña , no pueden

las ramas fuftentarlaen creciendo , y aíu

sil tiempo de madurar fe defgajan fíno las

ayudan con algunos orcones , o puntales

en que puedan defeanfar

.

Pero la fruta que en efto fe auentaja a

todas las de mas fon las camuesas, y ma-

canas,de que es tan fecunda la tierra,que

be vifto en los campos , y quebradas

mem^anaks como bofques , y no baila-»

rara eflos arboles la preuencion,y tra$a

de defcargarlos quando efta la fruta pe-

queña como alos otros, porque no firue

efto fino folamente de que el numero de

las mápoanasfea menor, no la cantidad

porcue lasque quedan en el árbol, lo ^ranj

el alimento de]ascompañeras,y engruef-

fande manera q fe traen las ramas al fue-

j

lo ; V aíü fon tancas las que fe caen en el,

que en muchas partes no ay donde poner]

el pie 5 y fe llenan las acequias de tanta-*;

abundanciade efte fruta,que no pudiédo

«afíar el agua rebalfa por Iss calles amon-

tonándola en los pafíbs mas eftrechos
, y

dexandolafembrada por donde paila
. #

Las cofechas déla ceuada, trigo,maíz,

Vdelas legübres comienzan a hazerfe por
j

JDiziebrc hada Febrero y Marfo.ytod^

eftasfemillas acuden porlo menos a Vie*

te y treintapoi ?no , y algunas a ciento , *

otraSjComo en el maíz, a quatro cientos

yaíücsraro el año caque fe fíente algu-
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na falta en eftes generes, y lo ordinario

es valer muy barato

.

Lafruta generalmente no fe compra

fino que con facilidad dexan entrar en las

huertas ,y a comer laque quieren. So-

lo la que llaman frutilla y en Ytal a frauÜ

fe vende
,
porque aunque es propria déla

tierra , y he vifto leguas enteras de fruti-

llares que nacen de fuyo en el campo, ha-

jze tanca ventaja alas demas que los que

¡la cultiuan hazen mucho dinero de ella—,

fon muy diferentes délas que he vifto

aqui en Roma affi e nelfabor comoen el

olor, y en la quantidad porque cree cu-

tan grandes como peras, y aunque de or-

dinario fon rojas, las ay también en la-*

concepción blancas ,
yamarillas .

Por eftes mefes maduran también..»

lias yernas con que engordan los gana-

dos , y fe difponen para las matanzas,

que es gran riqueza déla tierra ,
por el

prouecho del feuo y cordobanes para—,

el Perú, para cuyo efe&o fe mattan mu-

chos millares de bacas ,
carneros, Ove-

jas , cabras
, y caftrones, cuya carne por

no poderfe a prouechar por fer tanta la-*

,que man,y arrojan en los rios, y en eI nias:

¡porque no corrompa elaire,fo!o 3 pro-

uechan las lenguas , y lomos délas bacas

Ique falprefados embian al Perú por rega-

do ; los q tic pueden ,
hazen también algu-

na cec i naque venden al Real exercito , y

Igaftan entre año con la gente de íeruicio,

\ Comienza el Otoño a mediado bc-

braro, y aíTi viene a fer la quarefma muy

regalada, porq de mas deios camarones

hoftiones, erizos, yde mas marifeo y aba-

dácia q av de pcfcado,que traen trefeo del

mar de varias fuertes ;
pefean enlas lagu-.

aa s , y rios muchos truchas ,
vagres,

pcjerreycs,y otros géneros de peces muy

regalados ; y como por efte tiempo ay

tanta abundancia de legumbres, veren-

í senas , cablas, y frutas, particular-.

• meóte membrillos, que los ay como la-,

Icabeca, y otro genero
que llaman lucu-

ímas.dcque fe hazen regaladas viandas

cafi no fe fíente el trabajo del ayuno

.

í Por el fin del Otoño fe coge el acie-

!tc y comienzan las vendimias, las cuales

fe hazen por el mes de Abril, Mayo, y

1 lanío , de que ie hazen generolos
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^esmuveeftbracos délos actores, y en_,
faota abundancia que podemos dezir
copia nocet, porque ni ay faiida para tas^
tocomofe coge, yalos'lndios los ha_,
muerto tanto como ay, porque lo beben
íin medida, harta caer, y como e$ tan_>
fuerte, les abrafa las entrañas. entre todos
ion tnexores

, y de t
mas ertimalos mofea-

teles, he virto algunos que alparcccr fon)
comcelagua, tan clarcs,ychriftalinos co-
mo eiia

, pero el efteéfo es muy d'ffc renten
en el eftomago

,
porque lo calientan co-

mo fi fuera agua ardiente

.

Orros vinos ay también blancos que
fon de eftimacomo s 5 losde vba torró tes
yalbiilo , otros ay rojos, y tintos,que fe_#

hazen déla común vba negra ,ydt !a reo-
liar

, y otras de varias fuertes , cuvos ra-

2imosfon tangrandes, que admiran , en_,

particular me acuerdo de vno que por
moftruortdad mando prefentar vn caua-
lieroa Nueílra ^ñora,el qual era tan cre-

cido,que folo el lleno vna buena certa, y
fue fuíficiente para que comiede de el to-
da la comunidad de fravles,qpe no fon-,

pocos, arti me lo contaron los mefmos re*

ligiofos
, y el cauallero que le prefentq

fon conrtguienremcntc las cepas muy
grueffas,cuyo tronco fera enalgunas par-
tes como el cuerpo de vn hombre,y ningu
no podra abarcar con fus brazosla cabe-
za quando fon de viña hecha.

CAPITVLO IV‘
Hela riqueza natura} del Reyno de Chile

que Jbn fus minas de oro
, y otros

metales
, y déla tnduílrial

de fus frutos .

C Omponefe la riqueza de efta tierra

lo primero délo que la naturaleza^

le dio graciofamente independen-

tcmentedela indurtria humana, v lo fe-

cundo délo que erta ha inuentado para lo-

grar fu gran fertilidad, y ge ñero fa Virtud.
2 la primera parte pertenecen los mí ne-

ralts de oro
,
plata , cobre , eftaño ,

azo-|

, y plomo,de que N uertro Señor Ia_^

^nrriqucz io . del cobre fe labra toda la ar-i

Pieria del Perú- yde todos aquellos Kcy-j
L°s (de que ay mucha prcucncion en a-1
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querías cortas,y preíldios )todas’las cam-
panas délas Yg’ertas

, y las alajas para fu

feruicio, y para el vio domertico délas
cafas, de manera que no parta y a de Efpa-
ña nada d e erto.defpues que fe c*«ie n ca-

rón a labrar ertas misas de Chile
, porque

dan abundantiiTimameme todo lo ceccf-
farro para ertos menerteres .

Del plomo fe facapoco,porque es me,
nos nccertarioj menos de] a zegue,porque
ha poco fe dtfcubricron trtas cribas,

y

comenzándoos a beneficiar, fe allano !a

dificultad que hauia defacar e 1 de Guan
caoilica

,
que es en el Perú,y arti no hafido

neccrtario labrar las de Chile. Tan po-
co fe labran en cantidad confiderable las
de placa

,
porque fon de menos corto las

del oro, y aíTi íc han aplicado todos a__,

crtas,* las quales fon tantas, tan ricas, y
tan frequentes, que defoe los primeros
términos de erteKeyno comcnzando por
los corfines del Perú harta el ertrecho de
Magallanes,no ay parre, donde no fe ha-
llen, y aífi dixo Fray Gregorio de León
en fu mapa de Chile

, y otros autores*
que fon tantas erta s minas en efteP:«yno,
que mas valia llamar erta cierra vna plan,

cha, o lamina de oro ,que ponerfea con-
tar fus minas por fer enumerables

.

Todos los Aurores que hablan de efte

paisdízen grandes encarecimientosdc*
¡fu riqueza, y Jo tncfiro todos los queij»

han nauegado porel ertrecho de Magalla-

nes , y hecho de el fus dcfcripciones.
Anroniodc Herrera en la hirtoria general
délas Indias dize, que en todas ellas no fe

halla oro
,
que iguale en fus quilates al de

V aldiuta
, que es Prouincra de Chile , firo

elfamoio de Carabaya;y que quando fe

labrauan aquellas minas
, que fue antes

que fe reuciaííen los Indips, que oy fe-,

handadoya depaz,Sacaua vn Indio de e-

Jllas cada día veinteycinco,y treinta pefos
/de oro

,
que montan mas de quatrocicn-

ros, y quinientos Reales de plata, que
csvr.a peregrina ganancUU'.

\ les ya citados luán , y Theodoro
de Pry dizen que quando fueron los co-
Idaks a paitar el ertrecho de S. Vicenta,
jque llaman deMaire, falicron déla parre
jdela tierra del fuego vnos Iodies,quc_.
jcambiaroB con los Efpañolcf ?c pedazo

1 de
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oro de pie ,y medio de largo
, y gruefo.

por cuchillos-, tixeras , alfileres,’ y otras
cofa sde poco valor

, porque no hazen-.
tanto cafo de el corr o ncfotros. y otrosí
su tores dizen que gran parte del oro que!
encerraua el Inga en fus theforos,fe lo Ile-j

uauan de Chile , aunque como los Arau-

¡

canos nunca fe le fugetaren , no pudo ja-,

mas gozar tan abundantemente deja ri-

queza de efta fierra.

Pero que irse cacfoen ateftiguar ton-
teftigos, que Tolo vieren a efre Revf o por
defuera

, quando confia alos que" e(lan_,

dentro ,ylo han viRoJa gran riqueza que
h 2 n Tacado los Efpsñoles de citas minas

,

q es tanta, que oydezir a mis malares
, qj

en íqs vanquetes v bodas ponían tal Vez*
ejp Ipf íaLerosen Jugar de.fal , oro en poí-
no

, y que quando barrían las cafas, halla*

pan los muchachos pepitas de oro en Ii_J
bajura lauadola en la azequia, perq cpmo

j

traíanlos Indios a fus encoméderos elqj
íacauamfacílméte federrarnauaaiguno

.

Díxe que era masfacibydc menos
coGa Tacar el oro , que la plata

,
porque^

ella tiene mucha hechura,devanar ej me*
tal, que espiedra muy dura, molerla en ios

ingenios, que tienen mucha cofia , como
también la tiene el azogue para vnir la_j

plata
, y todo lo de mas que fe gafia hafta

purificarla ,* pero el beneficio del pro ro
tiene mas trabajo que llegar al agua_
eon la tierra en que fe halla

, y lañarla em.
vnas bateguelas , en cuyo affiento queda
ti o ro como mas pefado,yla tierra fc^
y^con el agua

,

Verdad es que tai vez figuen la veta»,

por en tre piedras
, y partes duras , donde

fe adelgaza, y fe futiliza de manera que-,

es muy corta la gapancia
,
pero fin em-

bargo fe íigue la veta con la efperanza_>

de que eofanebe, y rinda masfruro ,yde-
topar con la que llaman bolfa , que es

quando tocando en parte mas dócil,

y

blanda fe engruesa de manera que bafta_,

vn venturon de eftospara quedar rica vna
cafa para toda la vida,

Sacafe oy menos oro que antes, por
las guerras que an tenido los Araucanos
con los £fpañoles;pero nunca fe ha dexa-

do de Tacar algo, particularmente en Co-
quimbo , donde al pallo, que llueuc elhj-.
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pjierno , es ía abundancia dei oro , de mi,
ñera que íi liueue b»cn, Tacan mucho, por-
que le derrumoan los montes con las a-
jguss

, yqueda el oro mas patente , v fácil
ce Tacar.

También ie caua alguno en la Con ce-
pcion>aonde me coraua vn capitán, q en-
tro en nucflra Copaba

q ay media Legua
ae ía ciudad vna laguna, que da el agua_#
ala cintura

, y que quando los Indios no
tienen que gaftar , embian afus mugeres
a eíta laguna

, y ellas entran dentro, y
buzcan entre la arena con íes dedos de-
les pies la pepita de oro, y en reconocien-
do a , lo qua- hazen al tacto , fe baxan por
el.a

, y enfacandodos otres pefos de oro,
no b idean mas

, y le van con Dios, y no
bue uep haíiagafiar aquello, pprque no
fe n gente de codicia

, y no atienden mas
que 3 paliar , no a a t he forar

.

Yo truxe a Yralia vna de eftas pepitas
(que era razonable

, y quiíatsndola cm,
5e,uilía fin h a ue r llegado al fuego, ni te-
nido otro beneficio para a cédrarfa, ía diV
ron porde veintey fes quilates, q es cofa

j

uiuy grande,aora con ellas paces que han

j

hec h o los i odios de guerra fe voljuera a>*
faoard oro de Valdiuia

, y hbrarfe las

ademas minas, que ay en aquella tierra»#
:Conque crecerá mucho fu luílre y rique-
¡za. La que logra en aquel país la iñduílria
humana confiíle principalmente en l a

cria de ganados , deque hazen la sma tan-
zas, que apunte aniya, y e! feuo,vadanas
y cordobanes que rauegana lima,de^
donde

, quedando ella ciuidad con lo
que ha meneíler, que fon veinreymii
quintales de fe uc- cada año» ya efla pro-
porción ios cordobanes ; fe reparte todo
lo de mas por el Peni ,V Jos cordobanes
fuben a Potoíi

, y cocías aquejias minas

y ciudades de la cierra a dentro, donde no
fe gaña otra ropa, que la de Chile, y ba-

xa también a fanama , Carcaxena, y a
codos aqueiiosJugafes de tierra firtre_,,

cambien fe faca alguna de efia ropa para»#

Tucuman, y Buenos ayres,yde aquí al

Brafil»

£1 fegundo genero es *a jarcia de que
fe proueen toáoslos nauios del mardel
Sur, y la cuerda parahsarmas de fjego,

- que fe lleuade Chile a todos los exerci*

tes.
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fes , y ptefidiosdc aquellas coilas del Pe.

tú , y tierra firme
,
porque el caáamo, de

q fe labra efta prouifton,no fe da en otra

tierra que la de Chile, Tacan también c!

hilo
,
que llaman de acarreto

, y otros ge-

neres de cordelesque firuenpara varios

efie&os. el tercero genero fon las fruías

que licúan a Potofi por el defpoblado dc^

Aracama

.

Elquarto genero fon los cocos, quo
es fruta délas palmas, las qualcs no

piar tan, ni cultiuan, fino que nacen enjlos

montes, y crecen con tanta abundancia-»

que los cubren
, y yo he vifto muchaslc-

guas de efta fuerte . También facan la al-

mendra, y legumbres ,
que no fedan en

el Perú , en que fuelen hazerfe extraordi

narias ganancias , q bailan para poner eo

pie a. vnmercadct ; llegando yo a lima vi

que d anís, que fe hauia comprado cn_-

Chile a dos pefos de plata, fe vendía alli a

veinte, y los cominos, que fe compra-

ron a dicxyocho,o veinte, fe vendieron

a ochenta, y afli es muy apetecida délos,

mercaderes aquella carrera, porque cn.>

poco tiempo fe ha ¿en muy ricos
. y no le

j

eftamalala tierra que lo fean ,y fe apro-

vechen tanto, porque por eftc medio fo
van a vezindando cada día en ella gente

muy poderofa.
Son tan gmefas las ganancias que rin-

den efios arbitrios
, y grangerias,que ha

vraperfonas, que con quarenta mi! pe-

ías, y menos, que tengan de capital em-
pleados en tierras, ganados

, y efclauos

q cuiden de ellos, Tacaran todos los años

dediezacocc mil»q esganáciade veinte y
cinco por ciento

, y muy cófiderable por

fer fegura dcconfciencia
, y libre de peli-

gros, y contingenciasdel mar,-que el que

quiere aventurarfu hazienda , y embirr-

ia por fu parte al Perú, gana muchiiTimo

mas,y los mercaderes, q cotratan có ella

ay géneros en que ganan a ciento , y du-

cíentos» y trecientos por ciento con íoia

rsu elación dequinze, o veinte dias
,
que

«ofegafran masen llegar de Chile alima

fin temor decofarío s ,
porque aquel mar

por fer todo del Rey de Efpaña , ñn quo
otro ninguno teBga vn pie en rodas aque

líss regiones , efta libre de ellos, y rara-»

peligran Jas ñaues por las umptiia-
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-des, de manera que fe pierdan

,

Y íi ay algún peligro, es e’ que halla !a—

»

codicíamelos cargadores, que fiados en-,

la apacibilidad del mar, y que la nauc-

gacíon de Chile alima es a popa, fuelen^

cargar los ñau ios hafta las gauias; no es

en carecimiento
,
porque los he Tifio fa-

llir delpuerto arrazimadas las garcias de
1 m il traftes

, y cofas de comer para la na-

uegacion , y aunque añiften los ofiicia.es

Reales para que no fe carguen lo nauios

¡mas délo conueniente; es por de mas,que

de ordinario falcn hundidos dentro del

agua hafta las vínicas cintas, y cou codo

cíTo queda fiempre mucha carga de fobra

en las bodegas delpuerto, porque la tier-

ra es ranfccunda , y prodiga de fus fru-

tos ,
que no tiene otra falta, que no tener

fufiicientemente quito fe los gafte. por-

que aunque el Perú es tan grande
, y no

!e vienen de otra parte losger.eros , q he

dicho, fino de Chile, hauia menefter efte

otra lima
, y otro Porofi al otro lado para

desbaftarle ,y darfalida atanta abundan-

cia , como la que tiene de fus frutos .

En efto fe fundan los que dizcn
, que-»

no ay pais en la America,dc quien fe pue-

da cfpcrar mas eftabilidad ,que de efte de

Chile, afli porque al paño que fuere cre-

ciendo el Perú, ha también de crecer cl#

poraumentarfclosgaftadores de fus co-

fechas , como porque dentro del Rcyno

ay todo lo necefiarío para la vida huma-
na; pan , vino , carne , aceite * fal, frutas

,

legumbres , lanas, lino «cordobanes , fue-

las. feuo, gamufai» vadanas , cueros de#
ante , jarcia, maderas , medicinas, per

,

y pecesde varios géneros, ambar , bron-
ce, plomo, azogue

, placa , y oro . Seda_*

falta
,
pero plugaíeíTc a Dios nunca Ilegaf-

|fc alia, fino para los Altares, porque es

;!a deftruicton déla tierra, por las galas,

jquefe pradscan de tanta cofta,y curio-

fidad ,
particularmente las iiiUgercs,que

«o las hazen vantaja en efío las primeras

y mas lucidas de Madrid, y o ras partes.

Pero la tierra es tan acomodada para

criar les guiaros déla Teda, que fi ileuaf-

I

fen alia la Ternilla , tengo por cierto fe da-

ría con mucha abundancia,y ya tenemos
los morales tan crecidos, y hermofos,

corno ca Efpaña. también fe fieua

B %
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Europa la cera .aunque en Chüps.ia av

y miel de auejas . La pimienta,.y.aenaas

¿roa-as deia India Oriental va también^

defuera; fi bien ay otras e -pecies.quoj

fu píen en fu lugar para gei.ar la comidu ,

v los autores ya citados dizen, que eiu,

¿1 eftrechode Magallanes ay canela bne-,

r.a decomer, y que fe crian en aquejas

coftas vnos arboles , cuyas cortejas lorj

devn o or íragrántilfuno, y que iaben_-

apiiEienta.pe.ro de -mas viuo picante^,

como fe vera en Tú lugar, tratando do

elle eftrecbp • %
,

En todo el E-ey.no fon comuncsjps

oaflos, las pefcas-alli de! mar-., como ue-

los dos, y lagunas , Us. caías, los mon-

tes, para leña , v también loswe »tuea
¡

pata hazer madera. para ios gdificiqs .yj

jq me fino fon las faifas/ no.ftpagan^.

derechos por entrar o íacar merca u
]

riasfo qualquier otra coiade vn lugar ~

otro^fino que libremente pued-e quai-

quiera tragiuar fu hazienda dentro del

Re y no , y low£rno es para fuera del, en

vno, o ptro genero.

C APITVLO V.

DelaJamo/i CerdiJíerade Cbdt ,

A Cordillera de Chile, que pode7.

mos llamar maravilla déla na-

turaleza, y fin fegunda, porque

nofequeavaen el mundo cofa que ,e

le parefca.fon vnos altos montes, que

corren de norte a fut defdelas Proum-

cias de Quito,v el nueuo Reynode Gra-

nada hada el de Chile, mil leguas Caf-

tellanas fegun Antonio de Herrera to-

mo t. decada 5. aque añudiendofe 10

que fe eftiende por el melmo Chile na-

fta el eftrecho de Magallanes, feram,

por todas poco menos de mily quinien-

tas leguas, codeando Cempre la tierra,!

de manera que lo mas, que en Chi.t,

fe aparta del mar.ferade veinte a trein

ta leguas . tiene quarenta de diámetro

con muchas quebradas, y valles inter-

medios, los quales antes de llegar al

trópico fonhabitables ,
pero no en pal-

iando de el, por las perpetuas meues,

deque eftan fietrpre cubiertos

.

EL A C I O-N.
Antonio de Herrera ya citado po-

ne dos Cordilleras ', ía_vna mas ba-

sa ,
donde fe crian efpefos bo ques, y

ihermofas arboledas, por goíar de aire

¡mas templado ;
laotra , mas alta , don-

'de por el i'ummo frió, que ay en ella to-

do el ano , no fe ve vn árbol
, y eLan los

montes pelados, fin que fe crie en ehos

ni planta ,
niyerua l Y añade qiie afínen

la vna, como en la otra fe crian varias

fpecies de animales
,
que por íef de lm-

guiares.propricJado,referiré aquí al-

gliPlaS »v, . R ' • * /*

Entre otras e^ notable yna cierta ei-

pede de pucrc.osvquc andan en.muchas

manadas 5 l.os quales tieaeinel ombligo

en ej éíipina^o. trae cad£ manada íu

Capitán, y elle. fe conoce entregos de

mas»
r
£n que quando marchan , ninguno

fe.Je adelanta : el precede a todos , y to-

dos le liguen con grande vnifcrmidad*

no ay quien fe atreua a embiftei a vna
1

de ellas manadas , lino es matando pri-

mero a fu capitán \ porque mientras v^ti

eñe viuo ,
fe vnen , y apiñan

, y fe mue-

ñran tan valerpfps, en fu defenfa, que

parecen inexpugnables; pero íl leuefiL*

muerto fe deíparraman , y huyen ^laudo

fe non vencidos haíta elegir otto , - -~

El modo que tienen de comer, es

también admirable, diuidefe la mana-

da, y la mitad fe arrima aciertos arbo-

les
>
que dizen ay en los Quixos, Prouin-

cía de Quito femejantes ala canela, y
ellresandofe con ellos , hazen caer la».#

ñor, para que cómala o*ramitao déla

manada , la qual hauiendo comido lo

que les baña, va a mudar ala que tra-

bajo mientras comían , y derriban aiíi

mifmo la flor, conque pagan ajos com-

pañeros con mutua correfpondencia fu

feruicio. .

Av muchas diffc rancias de monos,

y

micos muy defemejantes en treíi en

I oyandeza ,
en el color , en el peio, y

Inropriedades dala naturaleza ; ion vnos

aleares , otros melancólicos , y trates:

ñluan eftos ,
aquellos roncan , y chinan;

fon algunos muy ligeros,v otros muy

torpes, parte de elios cobardes, y parte

animólos , y atremáos
*

5 peto en monra-
amuiOiG»o , > -r

, u *

¿oles dientes no faben por donde huir.
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iS í rutsiS y « hil c uOS QC p -2-í 2. ro '

. • ~ 2. “—

se monteílna, tienen gran miedo dei 2-
gií i

, y fí aciertan alguna vez amojarie

,

o eniodarfe, le ponen triítes como ms_,
noche.
Ay muchos papagayos, cabras mon-

tcies, que llaman Vicuñas, y tienen-,
iaría tan finas y delicada ,y- de tan-»

tacto como iateda
, de que fer ha-

aen los? /om brunos, qtje tanto fe efiiman
Europa.ay ir» bch'os guanacos ,v car-

neros, que llamandela tierra >90 e fon_,j
a manera de camellos poco ménore$,de
cuya lana ie hazéri los cumbes ,

que fe

texen en elPéfii^ydé efKman mas» que
íi fueffen de f&dá, par la fineza de fus

colores, y fuauidaddefq ta&o .
• 1

Fuerade efio dfze elmefino autor,
qvi e por ellas Cordilleras va ti dos cami-
nos Reales, en que el Rey Inga moítro
verdaderamente fu gran poder; el vno
va por los montcstddo enpedrado, y cor
re nouecientaslegbas defidé pallo a Chi
le, tiene de ancho veinteycinco pies»

y a éada quatro leguas fe ven- en el fo-

bemfos edificios, yaora fe yén los que
llaman tambqsy que correfpondea alas

Hoílcriás ,y pbía'd'as , donde fe halla lo

neceífario para refrefearfé , y para fuílen-

to de Ja vida ; y lo que mas admira-»,
acada media legua fe encontrauan cor-
reos, y pollas, qué eílauan deílinados,
paraque Jos paífá/cros tuuieííen como-
didad de defpachar fus cartas.y auifos
aquieo qui/ieíTen . El x?tro camino de

veiRteycincó pies también che ancho,

corre por lo llano, y falda-délos montes

con la me fina proporción , y hermofura

con ve otas,y palacios a cada quatro le-

guas, murada de altas paredes de vno,

y

©froiado, y atrauerfando por el muy
frequentemente fuentes

, y arroyos traí-

dos artificioíameote para recreo deios

caminantes

.

Eílo es lo que efie Autor , y otros que

tratan délas cofas délas I ndias ,
qiienran

déla Cordillera, vó díte aora lo que e
, y

be viílo en ella. Y lo primero,! upongo q

aunqefias dos q hemos referido l

feparadas, y diftintras vri
f

A
* rc

*

por todo el Perú , y Q«yro; deben de u*
a cercando, y juntandomss, ¿
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j
fi, como van fu hiendo a mas altura» por-

que cuando llegan a Chile» ya no fofw

¿os 5 íino vaa . tito lo experimentan cla-

ramente los que atrau leían e fita Cord:^

llera para ir de Chile a Cuyo , como lo he

hecho yo muchas veces ,
que la he pan j-

do , y no he viílo eíla diuiíion » fino con-

tinuos , y perpetu os montes
,
que de vna

parte, y otra firuen de muros, barbaca-

nas^ antemurales al qu e en medio fe

leu anta fobre todos , y es el que mas
proprfamente fe llama Cordillera .

-También tengo por cierto, qué los

dos caminos , referidos , do pallan los tér-

minos 4e Chile;fino que rematan en los

del Perú ; fi bien he encontrado en ios al-

tospaíTando ella cordillera,muchos^>afie-

dones de piedra, que llaman del Inga**,

porque dizcn fueron alojamientos , fino

fuvos (porque el nunca llego a Chiic)de

fus capitanes, y gente de guerra, que tm*
biauaparaconquiílar eftc Reyno ;y pu-

do también fer ,-que fe continuaficrí ha(U

por allí los dichos caminos; aunque nuo-

ca pudo fer que fueííe con la perfección-,

qite en la parte déla cordillera,que fe con-

tiene dentros del trópico, donde por fer

mas tratables effos montes , fe pudieron-,

fabricar déla manera que fe pintan, péro

no en los que fe continúan , y corren por

Chile
,
por fer tan doblados , tan efpcíos,

v encumbrados -,que apenas, y pon grau

peligro puede andar vna milla, por ius

Tenderos
,
porque cíba cordillera ts mas

agria , y impenetrable mientras^ lut>e_.

amas altura del p o' o» y am parece impu í-

íible que huuieflé poder humano que a-

brieiTe por ella caen ino tan aífeado
, y cu-

riólo como fe reprefenta,

Noticne nccefíidadde induftria hu-

mana , ñique el Inga gaflaíTe fus jornales

para hazer admirable lo que por fu natu-

raleza lo es tanto como efta cordille-

ra en todo lo que fe eftiende , y corre por

la juriídicion , y Revno de Chile,como fe

vera deícurriendo por menor por algunas

de fus partes, y propriedades, porque—»

dando por dicho lo que hemos apuntado

de fu largueza de mil y quinientas le-?

guas
, y cuarenta de diámetro, la haze

admirable lo primero fu iceme nía ai*

tura-» . „
£íte



14 breve r
Eíta es tan grande, quegaftamos tres

oquatrodias en Sa í’ub/da ala cumbre-,
mas alta

, y otros tantos en la bajadi-»,
cito es hablando délo que llamamos cor
dillera

» que fi tomamos la corrida de
mas atras apodemos dezsr con verdad,
que cometamos a Albir defde la orilla-»

del mar
,
que difia hada fu pie masde_»

quarenra leguas,porque toda ladifiancia
intermedia es como vna prolongada^ er
hendida ladera , a cuya cania corren Jos!

ríos con tan gran furia,q algunos parecen
canales de molinos

, particularmente-»
mientras mas vezinos a fu nacimiento

: y
qu'ando fe llega a montar Ipvltimo

, y
mas empinado déla punta, experimen-
tamos vn aire ran fútil, y delicado

,
que-,

apenas^ y con dificultad -bafia para Ja^
refpiracion : lo qual obliga arefpirarmas
aprielfa, y con mas fuerza, abriendo ia->

boca masde lo ordinario , como quien-
ya acedando

, y aplicamos a ella los pa-
ngúelos , o para dar mas cuerpo al aire, o
para templar fu demafiada frialdad

, y
proporcionarle al temperamento, que pi

de el coraron para no ahogarfe . afi lo

lie experimétado todas las veces que he
paíTado efia altifsima fierra .

Dize Antonio de Herrera • hablando
de ella , que los que la palian por e] Perú,
padecen grandes congojas yarcadas

, y
vómitos

j porque no ay cofa,que con mas
fuerza, ni masaprieíía altere

,
que la mu-

danza del aire , v como el de efie paraje es
tan improporcionado ala refpiracion hu
mana, caufaen los que palian por allí

los admirables, y penofos eíFe&os
, que

experimentan, dize mas,queios que han
querido ahondaren efto

, inquiriendo las*

caufasdcfemcjantesefe¿tos,hal!an,que /

comoaquel lugar esdelos mas a!tosdel¡
mundo, viene a ferei ayre tan delicado,

y fútil, que defiempla el temperamento
del animal, y lodefcompone comofe ha
dicho. V erdades, que en aquella parte
déla cordilieradel Peni, que llaman Pa-
riacaca, deben deconcurrir otras cali-
dades

, y difpoficiondel clima, aquien fe

pueden atribuirfemcjantesefe&os, por-
que G la fumma altura de eftos motes fr-
íamente ios caufara; también los expe

-

«¿meneáramos los que la pallamos por

ELACION
Chile

, y aun mayores
, por fer por

mucho mayor la altura fin comparación,
y nunca he padecido femejantes moui-

! miemos, ni he vifto,que otros las padefr
;can,pero fija dificultad en el refucilo que
hemosdicho.
Otros experimentan otras cofas, que

varias veces Ies he oido contar . Porque
las exacciones

, y demas meteorológicas
imprefiones

,
que de aca de la tierra ve-

mos tan leuantadas en el ayre.que algu-
nas vezes las J uzgamos efirellas ; fe vea
allí por entre los pies dejas muJasefpan-
rendólas, y chamufeandoles las orejas.
Vamos por aquellos montes pifando
nuiles , y los que tai vea andando por
ía tierra lavemos fin que fe atrauiefie cofifc

jqye nos impida fu vifía
, y leuancando los

ojos al cielo,no levemos por impedirleiss
nubes de que efia cubierto jai contrario
¡hallando nos en efia altura fe nos
la tierra fin que podamos diuifirla

: y fe-»

nos mueftra el cielo dcfpejado
, y hermo-

fo,ci Spi claro
, y refplcndeciente fin.*

efioruo ninguno que nos impida la

de fu luz
, y belleza.

£1 arco Iris, que fe ve defde la rierra a
eraueiar elciefo,*lc vemos defde eílasciiai
bres tendido por el fuclo efeabelo de nue
tros pies ,quaodo los que eftan en el , lo*
contemplan fobre fus cabe9as; ni es me-
nos de marauillar que vamos pifando i f
Aquellas peñas enjutas y fccas , al mefmo
riempo que fe deigajan las nubes de agua
y inundan la tierra,como lo he vifío mu-
chas vezes^que tendiendo la vifta haziíL-e

baxo,tn jraua, que llouia con gran fuerza

,

y al mefmo tiempo
,
que efiaua contem-

plando de íexos tempeftades dcfhcchas

,

y copiofos aguaceros en la profundidad
de los Valles, y quebradas Ieuancand#
los ojos ai cielo admiraua la ferenidad,

en todo el fcuia , fin vna nube, que-*

urbafe el aire, ni pudiefte impedirfu her-

mofa vifta.

Hazelofegundo admirable efía cordi-
llera la immenfa nieue que cae fobre e!ja_»

el hiu ierro ,1a quai es tanta, que con fe

r

eftos montes tan altos, y tan di!atados,y
[tener de diámetro quarenta leguas, no
queda en todos ellosparte ninguna qu.^
Inofe cubra de ellalauactandoíc en a’^u-



del rey no
«asparías muchas Janeas en aíro no
;© o u p a tia e n ío m a s a í £o cfs la c u rn o r

e

que mas propiamente J amamos cor-
amera

, porque como ella fe encima tan -
to, que íe luzga pallar la esferade la me-
cía región del aire, podra fer que fu pun
taiob quede como corona deícubierta.
{alo menos quandoyo la he paliado,que
ha fido algunas veces al principio del ve
rano,aíTi la he virto,fin topar en ella rna*
migaja de nieue,qu ando poco mas aba-
so ala fu bida

, y baxada encontraua tan*
tanque atcliauan,y caian las caualga
duras fin poder pallar adela n te .

)

Fero lo que he vifto rr uchas veces , es,
que quando defpues de algún buen agua
cero,q fuele durar dos , y cíes

, y mas dÍ 3 S
Fe dtfcubrecrta cordillera,

( porque todo
el tiempo, queduraclaguacrta cubierta
de nublados; aparece toda b !anca defde
íu pie baila jas putas deles primeros,y an-
teriores montes

,
que eílan delante, y¡

cauta yna hermoíiílima vjfta
, porque es

1

el ayre
, de aquel cieo tan puro,ylimpio/

que pallado el temporal,aunque fe a en lo
mas rigorofo del hiuierno ,1o dcfpejade
manera

,
que no parece en el vna nube, nj

le.ye en muchos dias: y entonces rayan-
do el Soleo aquella ,mmenfídad denie-
ues

i

* )
r cn aquellas empinadas laderas ,

^-blancos cofrades
, y cuchillas de taru

cuacadas ílcrras, hazen voa vifta , que-»
aun aros q nazemos aiíj ,y eftamos aco-
ítymorados a ella , dos admira , y da mo-
tcuosde aiabancas ai criador

*
que tal bc-t

Jlezapudoiífjair.

C A P I T V L O VI.

Délos bolearas i y minas de oro % y
flota déla cordihero—* ,

V Enfe en efía cordillera diczyfeis

boIcanes,que en difterentcs tiem-

pos han rebentado , y ca ufado ef-

fe<3:os de no meros admiración que ciiu-

por
, y miedo eo toda la tierra* Entren

°tros es digno de memoria el que el ano

quarenta rebenco eo la tierra de guer-
íaen el ertado del Cacique Altanrc,ar-

.
ecc^QCon tan grande hierva, que par-

l^ndofc por medio clmorite,arro;auaaej
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dentro, pcnafccsencendfdos con can for-

midab e eírruendo
, que muchas leguas

de allijíe ovo a manera de refpuerta de-/

culebrinas
, y en todo aquel contorno,

y comarca malparieron de e/panto mu-
chas muyeres, como mas por menor íg—

?

contara en fu lugar, en Ja relación , que-»
traigo mas adelante déla nueua fuge-
c:on con que toda aquella tierra ftrindio
a nueftro cathlico Rey tnouida de ertos,

y otros prodigios

El primero de cites boicanesfe llama
de Copiapo

, y efta en vienreyfeis grados
de altura cerca dejos confínes de Chile—»
con el Perú,luego a treinta grados fe figue
c 1 de Coquimbo,* a treínrayuno, y medio
el déla ligua

; ya trcintaycinco, el de Pe-
teroa . a creintayfeis

, y medio»fe ve el de
Chillan

;
ya treintay fíete

, y vn quarto, ej

de Antoco* figuefe a efte,el de Notuco,,
que ella a treinta yocho , y medio , y el de
! a VilJaricaa treinraynueue ,y tresquarn
tos,junto a ertc fe deicubre otro

,
que no

feque tenga nombre, en quarenta grados,

y vr quarto
,
y^r^quarencayuno/e ve el

ie ¡Oforno;y muy cercade ej a menos de
Vn quarto, el de Guana huca; yen quaren*
caydos largos, el de Quchucabi . vlcima^
mente fe yen otros dos, el yno que Ua-
man fin nombre, y ella en quarenrayqua*.
tro es cafos

i y el de S. Clemente que eíU
en quarentaycinco

, y medio . eftos fon-,

los bo canes, que fe faben, y fe han vifto

en Chile ynotenernos noticia de otros q
habra harta la cierra ck i fuego

, porque-»
harta aora nofe ha penetrado can adelan-
te. quien duda que los aya? como tarru
bicn.ay orros antes de llegar a crte Reyno
en losdel Peru,y Quiro. Diego ordonez
de fauaiios en el libro tercero capitulo
diezyoc ho de fu viaje vniuerfai del mun-
do , haze mención entre otros del que fe
ve junto a! falto del rio en el Valle de Co-
ca, y d i2 e que cita en vn cerro de figura ,

de
i
iñ ícucir Semejante al deja plata

oe - otofi, y que en el hiuierno hecha-,
CaBto humo

, y ceniza queendos leguas
n° dexa V-rua

,
porque toda la quema

,

i smbien hazc menfion de otro en la
.entrada dejos Quixos junto al pueblo de
j.V¿a

:

pa;y de otroque rebento junto a-,
l Quito en ya cetro que llaman de Piuta-q

f
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ydize que dos leguas y me día de allí vio

laceniza, que arrojo defi, leuanrada fov

bre los tsxados quacro palmos
;
que ferias

en las partes mas próximas
, y vezinas a

efie monte > Vltimameñte refiere el dc‘

Ariquipa ,que dexo fepultadas las viñas,
j

y calilo quedara la mefena ciudad ;y ha-j

fta oy fe ven las ruinas, que dexo, y los

daños,que hizojen toda ia tierra aun llo^

ran muchos
,
por hauer aruinado fus ca^

fas, y haziendas;pero aduierte que ceffa-
:

ron defde entonces los temblores , y ter-
]

remotos,queeran antes muy grandes
,

y

efta debe defería caufa »
que los, que fe^

fienten en Chile,ayanfido fiempre meno-
'

res , que los que fe han experimentado en;

ciPeruspor auer allí tancas bocas por

donde defaogarfe , y refpirar el a vre.

Déla riqueza de minerales, que en_>f

cierra enfi cita immenfidad de montes,:

no fe puede dudar
,
pues es íufñciente

, y
eficaz argumento de fu prueba, la quo
ay en toda la tierra de C híleiantes parece

que efia es como vertientes déla que-»

como en fuentes fe cria en ellos , como lo

fon los ríos, que la fertilizan délos ma-
nantiales

,
que manan dentro de fus que-

bradas, y fe defpeñan de fu cumbre»
- Dos caufas halló, de que eítas rique-

zas no fe logren , ni maniheften. la prime-

ra esla común racoa de efiado,y invio-

lable refolucion, que comunmente tie-

nenlos Indiosde encubrirlas
, y no ma-|

nifeftarlas a ninguna otra nscion , lo aual

obferuancon tan gran puntualidad
,
que

j

tiene no menos que pena de la vida entre

ellos el violar eftc filencio, que eftiman-,

ellos porfagrado, y indifpenfable
; y fi

alguno por ínteres, y difcuydo,o por otro
¡

inotiuodefu conuenienciadefcí bre algo

de efto, es infalible fu muer- e, ni ay de-

fenfahumana, que pueda librarle de ella.!

Acuerdóme a eñe propofiro que cier-

tos cauaÜeros por medio de dgdiuas,!

buena mañaíydiligenris^ue para ello hi-

cieron, vinieron a faber de vn indio cier

tos theforos, y minas riquifílmas,

liauiaen vnos cerros de efta corr -ra -i

gran geada la voluntad del Ind* o \
,

metió guiarlos hafia el luga donde Ita
?

na efia riqueza ,
aduirtíende

gaudclesclfilenciOf porque^ r a haze;

lo afU , fu muerte era cierta por mas qae
íe guardaílen

, y quifieííen defenderle de-r
día, afii fe ío pí ometieron,’falen en de-
manda de fu pr^tenfion por fierras afpe—
riífimas ,y defpeñadercs ,por donde no
parece*que hauian andado jamas hom-
bres , ni aun brutos animales cadadia-»
iuan encontrando con las feñas délos
montcs ?queei indio les hauiadado,*de-
icubriero^ a tantos días el cerro colora-
do

, ya tanta diftancia del,el negro, que^
cayaa manifquierda aquí vn valle, a que
da principio vna des compafada

, y tajada
peña, y a tantas leguas vnos montes de
yefo, y orros , de otras feñas, que laguia.

lesiua mofirando, verificando fiempre la

relación que íes hau a hecho, y alentán-

dolos mas
, y mas ala tfperanca de ver lo

grado fu trabajo

,

Falto les la comida,y fue fuerza baxar-
a proueerfe de ella para profeguir la em-
preña . £1 indio efiaua fiempre con re-

belo de fer defcubierto, porque faina que
de iua en ello no menos que la vida , buei-
uen a poblado , y para aífcgurarlo,por los

temores, que huuo de fer fentidos, le en-
cerraron en vn apofento , y pufieron en
buenfegurola noche antes de partirfe.fue

cofa marauiilofa que fin faber como,

ó

quando ni por donde pudieífen entrar,
porque cftuuotoda la noche la puerta-»
cerrada

, quando por la mañana fueron-»

a defpertar al compañero para profeguir
fu jornada , íe hallaron ahogado, cor que
rrufirados fus intentes , y perdida la efpe*

ran^ade JograrIos,fc voiuieronafu cafa-»»

aunque con animo de hazer nueuas dili-

gencias mouidQS délo q hauian comen-
tado a experimentar.

La ñegunda caufa que hallo de qoe no
re gocen efias riquezas, es ia muchaa-
bundancia que ay en toda la tierra délo
oecsñ 'o para patfar la vida, con que-»
- hambre

,
que es foheitadora^#

5 de d 5C:a no ay q ule n fe arr ie fgue , ni

:
pe rd^ ria comodidad de fu cafe-,,

ípo por la afpereza délos montes
(en b ,¿de minas, y mas teniendo tantas

jer vahes, quebradas ,rios , y fuentes

los llanos
,
que aun eftas no fe labran,

por hallar mas feguro, y con meaos tra-

ibajo el prouccho eu otras grangerias,

ere-
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crecerá la gente,remo cadadia h va su-

mentando ; y hauiendo mas ganadores, fe

efiimaran mas los frutos déla tierra
, con

que no haüanríoíe tan devaldecocno al

prefente elfuftento humano, fe ingenia !

ran los hombres, y íe hal aran obligados

sbuícarlede ba^odela tierra,cauando ’os|

thefores r
v miras que cric Dics en ella.

Eftes vUimos años fe han comencado

a defeubrir algunas de oro > y p!ata*dela«

v n 2 , V otra vaada déla cordillera/yptflan-

do vo ñor ella,me acuerdo,que a vna vifta

fe defeubre a vn lado ve cerro negro muy
ieuantade,cuya cumbre resplandece co

moñ efiuuiera fembrada de plata, y es

común tradición, que !a tiene, y que den-

tro de fus vetasene ierra-grandes thcforosi

pero fon por aora inútiles por lasraconcsj

dichas , y porque la mirad del año eílan_,j

efias montañas no foto in ha Dita bies, fino
j

imneretrables

.

'Déla parte de Cuyo me afcriuen aora

que fe van descubriendo otras muy ricas.

v por eftar ya fuera délo figuro fo déla cor

difiera,fe pueden labrar todo el año
» y con

gran comodidad, porque pueden llegar

carretas haí^a el (icio
,
que es cofa de gran

confideracion para el beneficio del metal,

y para la comodidad , y buen paífaje á^.os

mineros ,ydemas gente ne ce fian a para_>

labrar las miras; de las quales hablan con

¡grandes encarecimientos fegun la expe

Satina ,
que tienen por los enlapes ,

que

han hecho por menor

.

Fuera délas minas de oro ,v plata , y

délas dtcobre . y plomo ,
que íe labran en

Ceqirmbo , y délas otras de abogue, que

fe han defcubierto pocos años ha en Li-

niache.que es vn vaHe de Chiie.no fe que

ava noticia de otras de otro genero en-

efia cordillera . Lo que tengo por muy

cierto es que las ay de crural
,
porque mi-

rando a fu naturaleza no fe que aya parre

mas apropofito para criarfc
,
que etta. n

el valle de Raneagca oyó vno délos rue-

feros contar a vn Indio, que la cordelera

arriba, hauia hallado mnchodeefto en vn

monte . con efta concia por cunoa^ad,>|

en r rc:er ifTiiento paflTardo vrf2 Fy y

cerca » íubio a ver iO que íe dez^ , J oí

de zir
5
que íubiendo vcus grandes *y

r

w

cas, y cuefiss agrian > vie ce u '
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quebrada rn bqqueron,v que afoirandofe

a el.defcubrio vea profundidad muy gran-

de , v en el for cio, vna gran tabla cnfisiina

.aue le psrecic hoo criftahpedia mas tiem-

po, v ayudar, potros infirumentos la dili-

genciada iacario , y am ¡ e volido con íoia

efta noticia con algunas pedrecueiaS Cii-

¿calinas que hallo por encima a

CAPÍTVLO VII.

Dehs fuentes. Ríos, y arroyes

déla cordillera.

N7 o esloemenos haze admirable
* efra cordillera, la abundancia de-»

fuertes , manan f ia!es , arroyos , y
R ios que acada paño encoframos en ella,

quando la atrauefamos de vna parte a

letra, verdaderaméte es cofa mas para vi-

ña , que para referida ; (i bien no les fale

deval de a!os caminantes la curiofidad de

ver cofas tan íingulares , y admirables

porq los caminos fon los mas aíperos
, y

diff.cultofos
,
que puede fingir la mas a-

treuida imaginación . Duran efios feis,o

ocho días: y ya íe fu pone, q fe han de ha-

zer entrado bien ei verano, porque en el

hiuierr.o,fon impufibles »y alfalir de el , al-

principio déla primauera ,de manjfieílo,

y euidente peligro de la vida ;
porque fe-»

va fierrpre por vn fepdero, donde a penas

caben los pies de vna muía : hazen le la-

do f or vna parte immenfos defpeñade-

rcs,que tienen por termino en fu profun-

didad vn furiofo,y caudalofo Rio,y por la

otra , taxadas peñas , y empinados mon-
tes, donde fi topa la cargafeomo muchas
vez es acótere,y lo he vifio por mis ojos)

,en a’gun peñafeo fobre faliente,o en al-

gún recodoique efirecha demafiadsmen-
re elpaflo ; derumba la muía

, y la haze-»

jirbolteardo haíla darcon e*!a en el rau-

daldel rio , y no para hafta el mar, fino es

ene ya muidle dicha de dar en alguna^
er.ferada, ¿oree, fi fe libra la carga, r o la

jvjdade a caualgadura ,
cuando queda-,

con cha,‘por fer cafi itnpuíiblccl facar-
= * t

^

i Jm ti * * i L vi •

Eb muchas partes es peceñario a pe-

lar e, y aun no va vn hombre feguro en_.

¡fas rneuncs pies, porque algunas Or\ era:

iba
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fon tan derechas, y resba/adicas, que po-i

ne grima andar por ellas. Son tan altas!

las fubiias ,y baxadas ,
que quando délo

¿axo fe tiende la yiíU a mirar ales

van ya en lo alto,parecen pigmeos,y a mi

me parecía temeridad , o cofa itppuffible

e\ haqer de llegar a Ha

.

Que diré délos Rics, que acada paño

fe atráukfan en elcamino ? no ay cabe-

ra ,
que no fe turbe

, y fe le buelua lo de-»

pbaxp arriba, (i ponda vifta en fu cor-

riente , la^ual es tan grande ,
qSe íi lle-

ga el agua fobre ía rodilla de la caualga-

dura, np es punible paitar los*íino có gran

peligro , porque como baxan de tan alto,

Ileuan vn ímpetu como de canal <áe mo-
lino, y traen coníigo algeoaf piedras,qu«
derriban a yna acémila como a vn polio j

yaití algunas veces es Beccfíario efperar'

dos
, y tres dias que no haga Soí, porque

entonces baxan cílos Ríos, por derretirfe

menos nieue ,y por efta cauta es íiempre

mas feguro pallar los ala mañana por ha-

tier precedido ía noche en que defaguan.

Menefler fue para conrrapefo,y ahuio

dek>s peligros,y penalidades de cftos ca-

minos, que templarte Dios fus rigores
(

con el entretenimiento de tancas , y tan
j

3le gres fuentes, y manantiales, comolos
que fe vandefcubriendo,ygocando por

ellos,*venfe aSgunosdefcolgarfc de vna_»

imperceptible altura
, y no hallando ob-

ftaculo en elefpacio intermedio,faltar,ef-

parcido todo el golpe del agua , mío
fuele fer muy grande , y desbaratantes

eo eí camino en menudas gotas,hazerenj

Ubaxada vna hermoíiflima vida coffloi

de aljófar derramado ,o perlas delatadas,!

que con la fue^a del ayrc
,
que fopla ya-?

de efta parte ,yade la opuefta, fe cruzan,

ventretejen entreíi, haziendo vnvifto-

fo hondeado defde el alto de tu naci-

miento hada la tierra, donde conuirtigj-

dofe en arroyos, vana encorporarfe con

la canal principal del Rio, que corre por

fneíio

»

Otrosfe defpeñan de no menor altura:

por peñas ,
que con fus diferentes poftu-

ras
, y difpoíiciones , los hazen faltarán

manera que ya toman efta ,ya aquella fi-j

gura,- aquí fe icuancan enforma de pena-
cb*** * tefeondee
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como fugitluos por las grutas, y cueua§
y remanecen, donde menos fe pjenfa,ha-
zienao efpums,y cubriendo como de_*
e fe are h a la s piedras por do nde paOarL> •

Veas vezesfe eflienden, y explayan con
manfedumbre por las peñas Jifas , y lla-

nas; otras fe encanalan por las cuchillas
de otras, por donde fe precipitan

, ya cu-
lebreando como Herpes

,
ya diuidiendoíe

en varios ramos
, y paitando por entren

gijas a fu centro.
V i otr#s

,
que antes de llegar ala tier-

ra fe defatauaa,y diuidian entreíi,

manera, que en medio del caminofor-
pmau-an vna efpefalluuia ,* otros parecían
garúa

, y rocio , oatomos del 4ol. no es
puílible dezir lo todo , ni por mas que fe

p|nte 5fe podra jamas arribar ala verdad»

de lo que allí fe ve,porque verdaderamen-
te es todo can eftraordinario, y de tan ad-

mirable compoíicion
,
que la narración

mas (imple parecerá artificiofa,foiaméte

con ajuíiarfc con las particularidades, di-

ueríidad,y gracia de cftasfuentes* no pue-

do dexar de tocar algo de aquella tan np.
brada, que llaman los ojos de agua, y efta

la penúltima meta próxima al píe déla

cordillera . Jbixe metía; porque para ali-

uiode les caminantes, difpufa la natu-
raleza acada tantas leguas vn yalleíito , y
apacible llanada, que firuen como de de
fcaníosde efta can larga, y prolixa fu->

bida_»

.

Eftd pues la penúltima de eftas me fas

cercada de vnosaltitíimos cerros,que íir-

uen como de muros alerte valle, y tendrá
vna milla poco menos <¿e diámetro, e(H
todo el año cubierto de verdes

; y olo-
roías yeruas, y algunas flores, que la-*

hazen vn retrato del parado; nace en^
medio del,efla fuente, c fuentes fpotque
fon muchos los ojos de agua, que en vq

breue contorno y efpacio brotan, y fal-

tan déla tierra con gran fuerza) ¡os qua-

les todos a pocadiífanciafe vnen, y ha-

zeti dos cuerpos, cadauno masque vn

buey de agua clara, y cnilalina como vn

Sol

.

Comienzan eítos dos arroyos vezinos

afu nacimiento vna concertada eíeara-

mu9a entreíi, con mas entradas
,
yfalidas,

y con mas concierto ,
que íi vu cunofo *

y
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y ffioy ingejMofa artífice le huuiersdi-
ípuefto . aquí íe ven partir juntos eftos

sroyosj y a proporcionada di^ancía de fu

pareia > Qiu!dírífc,haziecdo C3daqualíu gi-

ro 5 enuiítiédofe afus tiempos,y entrando-

fe efte en ei circulo d¿forro, y al contra-

rio, ya por el lado derecho
,
ya por e! hif-

quierdo» difcurriendo de efta macera por

todo el valle , ha-raque con nueua vnion,

y conformidad íé bueluena juntar, y cn-

derecar fu carrera a vna quebrada, por

donde fe defcuelgan al Rio principal ,quej

de eftos, y délos demas arroyos fe com-
pone^. -

Es común propríedad de todos ellos,

lo criftalino defus aguas
, y las súma frial-

dad, que jamas pierden, aun en lo mas

fermente del dia
,
quando el Sol raya con

mas fuerza ; la qual es tarta, que no ay

quien pueda beber medio vafo de agua fin

deicanfar
, y tomar refúeHoj pero aunque

efta cualidad es común a todos; en nin

cunos le ve en tan íntenfo gradocomo

en efta fuente délos ojos degua,dond£__¿

por gran calor, que haga, ño es puftible

beber mas dedos, ocres tragos feguidos

fin interrumpir
, y con dificultad ie puede

tener dentro del agua la mano vn íolo

credo

.

Alas efpaldas de vno de eftos montes

que cae al oriente de efta fuente,fe ve vna

laguna tarrptofünda,yc!aTa,que de fuera

parece azul el agua , donde es tradición;

que el Rér 3 nga'hizo arrojar grandes che-

foros » irando no le baftavor, para librar

fu vida, ios que por efta hauia prometido

(aunque parece im puftible
,
que fucilen^

tan lejos a vn! cofa que pulieron execu

taren muchas lugares ma*cercanos).laSj

agrias de efta laguna $o tienen iahda por^

eíf ar cercada de altos monres , y ‘^-*1

tiene por cierto, que penetrando por elj

piedel que esCrícnEai alos ojos de agua,

brota por ellos, y defagua por ius cor-

tientes como fe Ha dicho .

No puedo paííar en fiiencio otra tuen-

te, que fe vé paliada U contáiiera de*i-*

vanda de Cuyo. el Rio de Mendoca

,

baxa por acuella parte, y
corre aiOrien

íe,npes menor ,
que el que l-amaii v '

Aconcagua,y por otro coore de

eorre a! occ idéate ii mar de ¿ut , > ^
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?ceptaculo, y madre de todos los arroyos,
l

y de Hiasrios, que corren por efta vanda*

coiro !o es e. otro ce Menuocá uv^iOS,

ique corren pot aquella- haziendo pues
;

aefte de Mendoca oppoiicion vn monte

de vefo, le orado de manera, que dexó

hecha vna puente, por donde pueden-»

paffar dos, y tres carros juncos fin eitor-

uarfe^*. • - •

De baxo de efta puente fe ve vn ta-

bloide pena viua ,
fobreíaquai corren-*

cinco canales de agua, que nacen allí

de vna fuente » y es ei agua tan caliente--*

que va hiruiendo por ellos
, y es muy ia*

iobre. y las piedras por donde fale
, y

corre ,
tienen vn color como de efmeral-

das. Loconcauo de efta puente
,
que—*

firue como de techo y boueda a efta pe-

ña
, y fuente ,

que por ella corre , Iobre

puja en fu belleza , y artificio a toda arte

humana,porque penden de ella con cftre-

mada labor f y
natural -artificio viítofos

florones ,
pingantes, v pinas, todas de-*

vnafpiedraa modo de fa! que déla hu-

medad, que de arriba fue penetrando to-

do ei gruefi'o de la puente, fe fueron con-

gelando a manera de puntas de diaman-

te , y otras mil figuras » q adornan aquel

techo , de donde afíi mifmolíueue perpe-

tuamente vnos grueios goterones del ta-

maño de garbanzos, y otros como ye-

mas degueuos , los quales cayendo ciu

aquel rabión de piedra, que haze paui,

meetoaefla boueda , fe conuierten ciu

piedras^de varias figuras, y colores de-»

jno poca eftim ación * de manera ,
que to-

da aquella narural fabrica
, y edificio efta

lleno c|e aqixefta pedrería

.

Otra puente fe ve de efta otra vanda,

jqaedlaman del inga , o porque la fabrico

cftc Rey ,oioquecs mas probable, por-

que fus capitanes fueron los primeros,

que la de {cubrieron , y pafaran por ella,

porque no e§ punible que huinche poder

[humano , quea tanto fe atreukfte ,como
¡lo que allí obro el autor déla naturaleza,

¡efta fe forffes.de vna alciiBma , y profuo-

idiiúma peña, abierta por medio de aito

a caso como h j huuierao aferrado ar-

tiáciof-meote baílalo mas profundo por

donde o* palio ai Rio, que coníer tan ra.-

pido , v caadaiofo ,
no fe da a ieatk eo ip

* G i alto.
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alto masque fi fuera en pequeño arro-

vuelo, que es fuerte argumento deía gran

difUocia.que ay de! fuelo hafta ¡o alto,

pues no fie’ndo efta abertura mas de íeis ,

ooeho pies de ancho , porque fe pue-

de pallar de *n falto ala otra parte, es fuer

ca que pafiando por ella todo junto vtt->

rio tan caudalofo , y de tanto ímpetu »
>'

porriepce.haga muy granderuldo al paf-

far por tanta eftrechur3»de donde íe ligue

que el no fálirarriua el ruido de tanta a-

gua.es por eíiar fummamente diíianteiyp

he llegado al bordo de tfia puente , y mi-

rando para abaxo (
aunque con gran^

pauor,porque pone grima tan immenñL-,|

pltura 9 y no he viílo janeas deípeñadero

niasforfnidabie)no Tolo nooyrumqr nin-

guno,pero pareció de allitoda el rio va,

pequeño arroyo,que apenas le djuifaua-,

Eflotsl* que fe ve por eñe camino

Sitraufando ppr efla parcela cordillera,

pero las de inas cofas» que habrsquevcr

en todo lo reliante de ella immenfa nao-

!e,quienhavraque locueate ? quiso lo fa-

be ? nodudoquehabra otros, que fepan

muchas mas cofa?; que yo aquí no cuen-

to fino loque he viílo, que fiempre fera

io menos , fácil es délo dicho haz er argu-

mento delb demas ,quc fe pudiera deztr

,

porque fi folocl nacimiento dedos ríos

líos dan aÍ3 primera vida tanta materia-,

de admiración, que havra que contar, y

que ver en los de tantos otros, que nace

eñe meímo principio como diremos

ene] capitulqiíguientcf

C APITVLO VIII.

pe U immenfidaá de Rior, que nacen

de iíla cordillera ,y defemhocan
e* el mar.

F
Yodo el Autor de la naturaleza la—

,

maior parte déla fecuadidad,y A»

mena hermofura de los Chilenos

campos c0 e^41 cordillera en quien,!

como en banco, que no quiebra, depoíi-

to fu riqueza ,
para afegunr el anual tri-

buto de tatos,y tan copiofos rioa,fuétes,

y arroyos» con que los fcrtiliza^y enri-

^ucze ,* que ni el país ¡mdientfer tan ier~
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til, y abundante con menos agua, y hu<?

mor , del que eítas vertientes íe comuni-

can ,* ni eítas pudieran mantenerle todo

el año con menos nieuedela juc ellos

montes reciueQ en fus profundos huecos

y anchurofos fenos en el hiuierno para_j»

fuílentar ei Verano los muchos ríos, que
de ella fe na9en .

Quantpsfeaa eftos en npmero en fus

nacimicnto$,parece impofibie a veri-

guarió, pero no>quanta fea la abundancia

de nieue, de q nacen,porque aunque cíla

no fe puede ver en fi mefma roda jun-

ta
,
por fer impenetrable el lugar donde

fcrecoje quandoeíla lleno, pero puede-

fe colegir de fus efe&os íu grandeza-, >

pues finios ríos, que fon muchos , y gran-

des ios que corren al Oriente adefaguar

ya en el mar del norte ,
ya en hondas , y

éílendidas lagunas» como fon las de Cu-

yo i los que corren al poniente, y deía-

guan en el mar del Sur , no contando lo$

déla tierra del fuego, y eíirecho de San

,V¿cente»y Magallanes, fon aípie de cin-

quenta
,
que multiplicados por quatro, o

cinco ,* pues, feran tantos losque cada v-

no incorpora en fi en el camino • íeraru

por todos mas de docientos , los quales

llep-an ya tan poderofos, y Henos al mar»

donde defembocan, que algunos de ello?

tienen fobradó fondo para nauegar ga^

Icones, y nauios de alto bordo , lo qual

es de tanto maior admiracion,quanto c$‘

menor la diílancia ,que corren defde fu

nacimiento afu fin ,
pues el que ína$ no

¡
paiTa de treinta leguas

.

”
- Da principio a eñe Rcyno en fus con*

fines con eldd Perú en veinte y cinco gra,

dos,eirio, que llaman falado, el qual ba-

xadeía cordillera por yn profundiiTimo

valle, y fon fus aguas tan laíadas
,
que no

fe pueden «uñar , y quando tal vez llegan

los cauallosa beberías, porque engañan

fácilmente ala viña, por fer muy puras, y

chriñaünas» fe .contuercen defpues en fal,

con la fuerca deld’ol, y aíii parecen aljo-

farados los cuerpos , donde aican9aron-»

a falpiearfe con teco’*»»

.

<*>ueíea eñe el rio de Copiapoen^

veinte y fsis grados, el qual corre veinte

leguas de Oriente a Poniente, y defem-

boea tn el mar ea vna baya ,
que firue de

puc?-
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puerto a’os cauios; y a veinte y ocho
grades haze otraismejaqte el del Guaico
que cambien 'íiruedcpuerio.Sigiicre lúe
¿o eide Coquimbo en tremía grados es
caios, cuyo puerco es vn* hermofiílima
«mesada cubierta toda de íreícos, y vi-

ftoíbs mirtos, y array anes , y de otros
inuchos arboles

,
que continuándole Ia_»

_xierra adentro bafta cerca déla ciudad, ha-
* — - • .

-¿en vna hermofa, y muy apacible alame-
da

, que fin ceceílidad de artificio huma-
fio dexa muy atras los primores, y curio-
sidad dej arte, pefeanfe en efta coila Jos

atunes, Albacoras, y varias fuertes dt-,j

regaladospeccs > hoftiones,ygrandiuer-

<idaddeB3arif;o.

£s tan juntos al rio de Coquimbo el

de Tongoy, y el de Liman, a treinta-»

grados, y medio cambien es cafos,* y lue-

go al grado treinta y vno , «ieséboca el de

.Chuapa , en cuya cofia fe coge vn genero

, tdq muy regalado marife o, que llaman ta-i

veas, y atros de otras fuertes, entre el gra-

do trciqta y vno, y treinta y do¡¡ entran^

en ciiear losrios Logotoma,y la ligua, y

cerca de treinta y eres el <ic Aconcagua,
,{quc eselque baxa por el camino qpc he-

mos dicho" déla cordillera) es «fie tnuy

-caudaloso,y conuenir coriaunicandofc ala

«¿erra defde fu nacimiento por los valles

ele Curisnon, Aconcagua, QuilÍQta,y Con
con i que fot? muy grandes, y fe eul-

Tiuan todos de grandes íementeras de^»

-trigo , lino, y cáñamo ; con todo c&oj

llega al mar tan Heno como fi no le h»-j

uicrauíangrado en el camino por tantas

parces para regar los campos, que vic-

tte fertilizando

,

Siguefe a treinta j tres grados , y

«nedio elíamoío Mayo© * quC no
, j

lo es mas por la boenafama ,qat le me-

rece fu opulencia , y buenas qualida-

<¿cs
,
que por la mala del malparía je que-*

lia hecho a tantos como en el fe han abo

gado , y cada día fe ahogan ; es tan rapa-

do en fu corriente ,v algunas vezesie e o-

fobcrbece,y crece tanto,quc no ay puto,

te por fuerte qac fea » que no fe la * lC
t

u '-

por delante j a cura caufa b© tiene oy o-

tra
, que de muchas maromas ¡untas ,

que atrauiefan de vna parte a otra. on-i

fus,aguasdc ordinario turbias» y como,
i» - e
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featracan tan grande ímpetu en el mar, le

fbaze retinar, y fe haze lugar en el, de ma-
t aera que por vn grande eipacio fe leña’a

con vn circulo o punta de diamante ,
que

diuide fus aguas délas del mar , y es tsn_j

patente efta diuifion , ó íe conoce a grag

diítancia ^ cftá la agua ce cite rio íiempre

muy fría, y fatisfaze mal ia feá ,
pprqut-»

es algo falcóte, y por efto es muy íabrofa,

la carnedrios carneros, que pacen en fu

" riuera
;
pefeanfe aquí muy regalados pe-

ces ,
particularmente truchas de mu-

cha eftima

.

Entran en efte rio entre otros el de—»

Santiago, que llaman de Mapocho, e!

i
qualdiuidido , y defangrado en varias az-

• equias, por donde fe reparte , y comuni-

ca ala t ierra, bañ a, y riega todos los cam-
pos de fu iurifdicion,v algunas vezes mas,

délos que q&ifieramos quando fe enoja,

y fale de madrera poco eípapiodcípuesde

hauer paliado |>or la ciudad fe efeonde to-

qq dentro déla tierra , formando en ella-*

vna dilatada puente de mas de dos, y treg

leguas, de baxo déla qual corre fin fer

fencido hafta que al cabo de eíle efpacio

faje brotando a borbollones por entren

irnos carizales
,
purificadas fus aguas,

y

pías claras, y limpias, que vuchrifial, de

manera, que aunque parece que mucre-»

hundiendofe de baxo déla harona ,es para

renacer mas purificado , mas crecido , y
lleno otro tanto mas de lo que parecía-*

aun antes de -diftundirfc , y ^feríaniar e¿»

porta tierra.ados leguas de efie renaci-

miento fe re vn antiguo, y muy illañre-*

conuento de $. Fraocifco, que poreftar a

viftade vnos immeafo$b©fques,l!amari^

S. Francifco dd Monte , donde ha hauido

fantiffimos reHgiofos délos primeros fun

dadores de aquella fanta Prouincia
,
que-*

con tanto exetnplo
, y crédito de fu Reli-

gión fe emplean et el culto diuico, y aya?

da délos prp ximos

.

También fe junta cor* Maypo e! rio

de Poangae, qdc corre affi meleno por de

baxo déla cierra muchas leguas, no re»

nace eíle mas purificado, ni tnexorado en

fus qualidades
,
porque fus aguas fon def-

defu nacimiento tan delicadas ,tan chri-,

ítalinas, y íuaues, que no pueden mexo-

racíc . póteme no tiene fu origen comí
otros,
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otros, déla oieuc; fino de minerales ck_>

oro,por cuyas vetas como por arcaduces

de efte preciofo metal , corre encanalado*

y ceñido déla vna, y otra vanda de her-j

mofiíílma arboleda , y aíli fus aguas fon

tan faiudables ,
que ellas por fi folas fon

medicina* y ayudan tanto ala digeftion,

que aunque vno ayaexcedido en lacomi

da mas délo que abraca el cftomago.

bechandofevn jarro de agua ,
fe fiento

defembaracado , y conoueuo apetito de

comer *, ni efta ociofb ei tiempo que va-»

debaxo de la tierra
,
porque comunican-

do fe a todo el valle por fus venas foterra-.

neasJe da tanto jugo, y virtud 5que aun-

que en todo eí verano no liueue fiobre el

vna gota de agua ,
ni tiene ctio ningún

riego , no le hecha menos paralleuar tan

faconado fruto como el mas regalado có

el riegodel cielo, y deis tierra ; m he vifto

en parte ningunamas grandes ; pi mas fa

brofos melones, ni mas crecido, y vici-

ofoc\maiz,queen elle Valle.

Entran cambien en May po otros dos

Ríos ,
que llaman de Colina,y lampa , los

quales juntandofe cntrefi a diez o doco
jeguas de fu-nacimiento,forman la famo-

fa laguna* que fe dize de Pudaguell tan_>

profunda, que tiene fobrado fondo pa-

ra nauios, ¿.orre efta laguna vna, o dos

leguas alo largo margenada toda , de her-

cnofos fauces, y maitcnes, que fon a ma-

nera de laurales,y fe conferuan lozanos,

y

verdes todo el año
, y paraje no le fal-

te nada de recreo, cria dentro de fu fe-

no las masregaladas truchas, y bagres,

que fe conocen ,y algunas vezesen tan-

ta abundancia, que fe pelean con gran«,

.facili dad, y fuekfercfte vno.delos maio

res recreos déla Ciudad de Santiago

.

Otras lagunas, quelláman de Acúleo,

defaguan también en efte Rio de MaypOj

por la otra vanda por donde fe le junta el

rio claro, y otros, crianfe en ella los pe-

jerreyes de mas de palmo, Cuyo nom-

bre declaraban la excelencia, que tie-

ne fobre otros peces : algunos años fe pe-

fcan eítos con tanta abundancia, que pue

de buena parte déla ciudad hazer con e-

Uos la Quarefma fin comprar peleado de)

mar ,
que aunque es muy bueno, y rega-

lado ,
nunca llega ala delicadeza, y perfec-j
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jeion del délos Rios,y aguadulce

,
que e-

fte están fuane, y faao, que fe fue le dar

ano ales enfermos.
Defpucs de Maypo entra el Rio

Rapel en n3da inferior a fu grandeza, ei

qual haze fu entrada en el mar en treinta

y quatro grados
, y minutos; y quatro, o

cinco leguas antes? fe juntan entreíi para

formarle los tan nóbrados en aquel Rey-
no Cachapoal,y Tinguiririca, no menos
deudores ala naturaleza humana, que ei

de Maypo, por la mucha gente
,
que ha_*

confumido fu furiofo raudal, y tapida^

corriente, jutanfe a eños entre otros el de

Malloa
, y Chimbarongo , en cuya ribera

tiene la religión de Nueña Señora celas

mercedes vn religiefa conuentopara do-

dnna,edificación, y en fqñau^a detoda_>

aquella tierra : y mas abaxo tiene otro

con citulodefanta Ines para el me fot o ef-

fe&o;y vezino a el tiene la Compaña <ie^

iefusfundado vn nouiciado, con quien-*

a vna legua ccufina otra cafa dedos padres

! delante Domingo ; y las tierras , y Valles

[intermedios fon de gran jugo, de kbundá-

Itiftimos paños para ía cagorxta délos ga-

znados, v tienen otras buenas calidades»

I que los hazende grande eñimacicn

.

Adelante de Rapel entra eíRio de-

lora en treinta y quatro grados , y tre»

quarros; y en eñe el de Tero ,Peteroa, y
Metaquito no menos rragadores de gen-

te, que los referidos, porque fu raudal,

y

corriente no es menos formidable, rie-

gan eños Riosfertilifíimas tierras, y deli-

ciofos campos muy acomodados para la

cria,fuftento»y multiplico délos gana-

dos , y por efto cftan todas ocupadas fin^

quehuigue ni vn palmo de tierra.
* A parece a treintaycinco grados el can^

dalofo Maulé., en cuyos términos rema-

tan los déla jurifdíc ion de Santiago ,y fuo

bifpado ,* y todo loque eños encierran.,

baña los de Rapel Lachapoai ,y. Tingiri-

rica » llamaron los Indios
,
promocaes

,

quequicredezir fugar de bailes,y alegrías

para íignihear las deliciasdecftüspaiíes.

o íc engeñaren en efio
,
porque ver-

daderamente Jes viene ajuñado el nom-

bre, pódere vna vez haziedo viaje per efta

tierra, que llegando a vn lugar oeftancia

de algún Efpanol %
me dezia tales alaban-

9as»
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fas, y costana tan excelentes proprieda--

<ies
» y qualidades de ella, que hazia yo

juizio
,
que no fe hallaría en otro lugar

cofa íemejante, pero paliando a otra e

ftancia?me refería fu dueño otras de la fu-,

ya tan admirables, que va no me parecían

tan extraordinarias las primeras.de efta

manera fui corriendo por aquella ticrrx_»

viendo a cada vno tan enamorado del a

—

fuya
,
que vltimamente me íiruio efto de

eíiimarlas a todas, ya’hazer cócepto déla

excelleneia, y grandeza de todo el país

porfu buen temple
, y por íu recalo , vá_»

déla caqa de perdices, y otras 'a ves, y
animales ,ya délos ríos,donde fe pefcaru

con tanta facilidad, y abundancia los pe,-

jereves ,ylas truc has,que las cogen quan

do quieren, porque las tienen cali taiu»

feguras como en cftanque : oi contar <

muchos varias vezes,quefí eftando ya-»i

fentados alamefa fe les antojaua vna tru-

cha fr efe a,no tenían fino embiar a picar-

la, y que antes de leuaataríe felá traían^

aderezada como guftauan

.

Entran en Maulé el río claro
, y el

Cauquenes , y aunque es doblado mas

caudalofo ,
que los referidos , fe ahogan

menos gente en el
,
porque junco al mar

cerca del aftillero délos nauíos,que allí

fe fabrican , fe explaya , y haze vna her-

mofa tabla, donde tiene el Rey vn barco

para el paífaje de todos losqne van,y vie-

nen ; tiene aquí vn religiolo concento 1*~»

religión de S.Auguftin para ayuda délos

Efpañoles, Indios, y negros, que habitan

Jas riberas , y valles de elle Rio >
que ion-,

muchos , diuididos en varios lugares ,
que

fon como aldeas
, y fe llaman eftancias

.

Con efto noshallamos ya en la juriidi-

cion déla ciudad déla Concepción (donde

refide el Gouernador,y es prefidio déla mi

3icia)y enladcl Obifpado déla Impena ,

que comienqade efte Rio;al qual efta im.

mediato eioobíe yapaciblc I tata,tres tan-

to mas ancho » y caudaloso, q*e «1 »

Maulé
, y haze bocaen el mar a treinta v

feis grados e-scafosjeorre mas prorundo»^

hundido eBtre barrancas, y a.ñü es menos

,

vtil ala tierra
,
por no poder regarla,* p* *j

fafe coa balfas, y en algunas partes t
;

c * e

>a*io; entra en el a medio camino e. u
¡

üofo Nuble que baña los muros delacsa-
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dad de S. Bartho]o&ie de Chillan, antiguo

preíídiode Efpañoles, y calibeada prueba,

de fu gran valor , vfee .

Síguele imciediata a elle Rio la eíps-

ciofa , y alegre baia déla Concepción^ ?

donde defemboca el graue , y repoíaao

Andaiien a treinta y ieis grados , y tres

quartos, y otro Rio menor,que paña por

dentro déla ciudad,defpeñando le prime-

ro de vna alta quebrada ,
por donde viene

ofFreciédofe ata ¿nduftria humana para la-

brar fobre el alegres fuentes entre mil a-

menidades , y boiqucs de laureles, mirtos

y otros arbolesde eftremada fragrancia ,y

olor, que délo alto vienen hermofeando

fus riberas agran trecho; y como viene-»

cayendo de tan alto , con vida acadapaiío

con famofos heridos para fabricasde mo-

linos , de que ay ya buen numero para el

iuftento déla ciudad

.

A dos leguas de efta Baia entra el

tan celebrado en las iftorias Biobio en

treinta y fíete grados, y es el mas pode-

rofo de todos losde mas de Chile, tendrá

deanchodosotres millas, mas o menos,

conforme crece , c mengua,* que para-»

venir de tan cerca, es mucho , aunque r.o

esefto, loque le haze mas digno de fus

alabanqas, fíno las falu.dablcs aguas , de

que fe compone; y dexando a parte la

exoclcnciade paííar deftiladas por entrs

betas de oro, porque efta es $nuy común

a los de mas de elle Reyno , tiene vna Un-

gular 4c vn Rio,que entra en el, el qual na

ce , y paífa por entre ^ar^aparri Jares »

que communicandole fus virtudes,y qua-

lidadcs, hazen fus aguas falutiferas
, y

contra muchas enfermedades.

Es tradición,que cftcRi© arribaenfu

•acimentó ,
antes que entrañe en efta-,

tierra el efpañol ,fc labrauan riquiflimas

migas, coo cuya noticia embtoel pre-

fidente D. Alonfode fotoroaior al prin-

cipióle fu gouierno vn troco cíe fclda-

dos
,
que las reeonociefien » como lo hi-

zicron , aunque fíendo fenti^os de los

Indios enemigos , los aguardaron ala-»

Calida» y tuuieron con ellos vna reñida

batalla, de que hizieron harto en efea-

parcoalasvidas.es cofa muy propri^

(de efta gente el en cubrir ales Europeos,

l y Efpañoles los theforos,y riqueza d^»
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fu tierra como queda dicho .

EscftcRiola Raya.q diuide ios Eípa-

noies , y Indios amigos de los enemi-

gos
, y crece de hiuierno de m atiera

,
que

íe cierran los vados? y no padicRCG paííar

de vna parte a ©tra , da lugar a l^s leída-

dos a tomar refuelío para cóinenqar de^

suieuo fus entradas , y córrenos ¡2. pri-
^

mavera ; no tiene eí enemigo ningún pre- >

lidio de fu parte, por fiar fu feguridad del

ios moates,donde a fus tiempos fe reti-j

ia. El Éfpañol tiene muchos fundados

íobre efte Rio con que enfrena , y tiene:

a Raya el orgytio
, y furor de fu poderofo;

contrario, que le ha dado , en que enten-

der el folo mas que todo el relio déla-»

.America.
Las dosmas principales fortalezas-

fuera de lasque tiene en las Ciudades de i

ia Concepción* y Chillan ,fon la de Arau-i

co,y S. phelipe, donde havra de ordina-ji

rio mil y quacrocientos Efpañoles fuera)

délos Indios amigos, que fon muchos;)

ertá aquella fobre el mar
, y efta mas arri-J

tn-ada ala cordillera . otras ay intermedias
1

dda vna, y otra vanda de ePce Río
, y otras!

mas adelante en las m cimas tierras del]

ene migo.acuerdóme de nueue en partid o

lar, que fou la de ¿ingol , del nacimiento

de fanóta luana ,
de S. Rofendo,de Buena

eíperanca, de Talmaeahuida , de S.Pe-

dro ,
de Colcura , y la de leuo, todas arti-

lladas^ con inficiente numero de lcl*

dados, y difpueftasa caldiftancia, y pro-

porción, que en muy poco tiempo fe da

ciauifo ,
q'ue es neceñariodefdeia prime-

ra hada la vltima, correfpondiendqfe con

los tiros de artillería para entenderle con

forme eftaa ya de concierto

.

Tiene aquila Compañía de XjE S V S

do§ Reíídencias , o preíidios efpiritua-

|es ,
veo en Arauco

, y otro en Buena e-

ípersncá >
de donde Talen los nueftros a

hazer también fu6 correrías, y entradas

no contra los hombres, fino en fauor de

fus almas, centra el infierno, de quiera

^adadiaelcan^an gloriofas victorias , con
¿miración del mundo

, y gloria del cié-

R E L A C I O N
iquatro muy inferiores a fu grandeza : fon
leños , ti de Colcura, el de Arauco, el de

¡Lauapie
3
yde Leuo

,
que defemboca en

! treifctavccho grados es caíos,ypoco mas
• adelante el de Ralemo, que mas vezino a
) r _ r~1 _ i

jfu nacimiento fe llama Coypu . haze fu

centrada. en treinta y nueue grados no
^cumplidos el alegre

, y apacible Río déla

imperial , hauiendo primero encorpora-

doesfi, el q llaman délas damas por fus

| delicadas aguas, y man fa corriente.mas

arriba reciue también fuera de otros el de

Curaraua,y Eyou, los quales antes de

.junearfe con eíre,dexan hecha la celebre..*

qaguna de Puren ? incontraftable preíidio

\que hafido Íiempre del enemigo ,* donde.-»

fe tenia por niasfeguro del Efpapcl, que

efte en los Tuyos .

Medio grado mas arriba del Rio Cau-

Icen, que es el meímodela Imperi alpaga

'el de Tolten fu tributo ai mar, y es de tan

buen fondo, que entran nauios en el; y a

ocho leguas de diftancia haze lo tnefmo

el de Queule
,
que fi bien pequeño , toda-

vía es fníñcicnte, para que entren barcas

por el
, y ertá diñante deiRiode Valdiuia

norte fur nueue leguas

.

C A P I T V L O IX.

Delfamofo puerto
, y Rio dt

V aldsuifl—*

.

E L Rio , y puertodc Valdiuia, nun-

ca bafcantemente alabado de los

aurores, que de el cfcr:uen,y me-
nos de los que le han vifio, tomo fu nom-
bre de Pedro de Vaidima primer gouer-

nador ,y conquirtador del Key'no de Chi-

le, cuyo centro viene afer, por eñar en

medio de el en quarenta grados de altura

efeafos , al fudu efte de Scuilla en Ma-
pa plano miíy novecientas y fetenta le-

guas medidas fobre agua, y tierra por e!

arre, y tarda el Sol cinco horas, y vn ter-

cio en llegar dcfde'cl meridiano de Se-

uilla harta el meridiano de Va’diuia. De
manera que quando es med?o d a en Sc-

lo como fe vera en fu lugar
,
que aora es' uilla» es en Vaklu a¿asfeL

, y dos terc-os

fuerca feguir el curio cotnencado de ertos) déla mañana ,
yes meneíter, que paíien

-• 1

|laS cinco horas,y vn tercio para íer medio

aia en Valdiuia, y entonces lera ea Seu!-

íu

Ríos

.

Defppesdeide Biobio fe íiguen otros
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íh las cisco
, y vn tercio déla tarde,fu ojí.

ior dia,y noche es de catorce horas po.
comas.

LksfembocaefteRioa] norte, y por
fer tan manfo, limpio

, y de buen fondo,
fuben ios nauios de alto bordo baila la_,

mefma ciudad, que difta de íabocamas
dedos o tres leguas, y fin neceíüdad de
barco , folo con vna tabU,quc les arri-
man de tierra, embarcan por ella, y de
fembarcan toda la carga . efti a vifta déla
ciudad en el Rio vfia buena isla, que lla-

man de Goftantino con otras dqs peque-
ñas , vna delante, y otra de tras, que efta

en frente déla mefma ciudad; por en
trambos lados déla isla fe nauega

,
pero

porque la parte auftral es mas ancha, y
demexor fondo; entran por ella los na
nios grandes, y por la íeptentrional, que
es mas eftrecha,entran las fragatas

, y em-
barcaciones menores 1

. Ginen laboca de-»

efte Rio dos morros, que cftan ala viílx_

es mayor el feptentrional
,
que fe UamG

de Bonifacio , el auftral es menor, y fe lia

fna Morro Gonqalo ¿ luego mas adelan

te el Rio arriba fe encuentra con otra bo-

ca mas eftrecha,que e$ la llaue del puerto,

o por mejor dezir, délos puertos, porque
fon muchos los que eftan dentro . eftre-

chan efta boca otrosdes morros tan cer-
canos elvno de elocro,que vn Capitán^,
que fue embiado con otros a fondar

, y
marcar efte Rio, me eonto

,
quepuefto en

medio en vn barco , alcan^aua atirode^»
fnofquece al vno, y oero monte. I'amafe

el auftral,morro délos Manzanos, y elop-

putfto,Morrodc Nicua y a efta cuenta fe

podra tirar del vno a! otro vna cadena de

yerro,con laqual,ydos cadillos, que fe

pongan déla vna , y otra parte queda im-

pedida , y impenetrable la entrada.

Luego que fe paila efta cftrcchura-*

eftaala vanda del Sur vn famofo puerto,

que aunque todo el Rio lo es por la quie-

tad de fus aguas,es efte muy a ventajado

,

y le llaman dei corral,por eí abriga > que—»

íe dan iosmontes de tierra^ormando vea

enfenada ran capaz ,
que caben dentro

armadas enteras de machos nauios. al lá-

brele efte puerto , fe ve luego la. is a pri-

mera, entre la qua!, y la tierra auíi ra!,sy

machos baxos ,y cscoll os, y ain lo¿
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uios teman «3 parre íeptentrional, y paf-

fan por efta Isla
, y la grande , nauegando

defpues entre efta,v !a tierra hafta la_^

ciudad, y del otro lado opuefto las fra-

gatas.
fuera de eñas buenas qualidades^tiene

efte Rio,y puerto otras de parte déla tier-

ra
,
que le harén de no menor eftima,por-

que fos llanadas
, y campos , fon fertiiiffi-

mos de trigo , de legumbres
, y fr u rásame-

nos Jas vuas ,q no maduran aqui también

como en las de mas partesdeChiíe,de dó-
de efta fe prouee de vino, ay mucha abun-
dancia de todo genero de carnes devaca»
carnero , a ves domeftlcas ,y de caza-» ,

ay mucha madera para fabrica de nauios,

vio mexor de todo, tiene muchas minas
del mas rico oro de Chile , v en todas las

l ndias no ay ninguno que llegue afus qui*

latas fino eí de Carabaya .

z^fíi lo refiere Antonio de Herrera^/,

y añade, que facaua vn Indio cada dia_»

en fus términos veintevcinco , v treinta-,

pefos de oro
, y mas ;v que viendo ello ei

"Quemador Yaldiuia embio al adelanta-

do Gerpnimo de Aiderate a Efpaña,a que
informarte alaMageftad católica délas grá-

dezas, y riquezas del Rcyno de Chile,po*

niendq afu Mageftad encón/ideracion li-»

mucha quenta que de el era jufto hizieíTe

y que para combidar alos de fuera a que
vinierfen a Chile a poblar, y ayudar afu

conqurfta , embio algunos Efpañoles per

tierra con los eftriuos , e villas , y de mas
yerros délas cinch as

,
pretales

, y caucha-
das todo de oro mazifo , y que no con-

! tentó con ello quifo^ir en perfona a Efpa-
ña para informar afíT Mageftad

, y q ue le_,

confirmare elgooierno;y para efto he-
cho veinremil Indios afacar oro conque
pretendía embarcarfe por el eftrecho,* la

muerte no felohuuiera eftoruado, todo
lo referido es del citado Herrera .

Fundo efta ciudad el gouerrador Val-
diuia el añode mil y quioíentosy cirque-
:a y des en vna llana

, y leuanfada loma-,
yakafobre elplan de!p de mas de la tierra

cinco eftados,hauiecdo tenidogran parte
¡en fu Corquifta, y fundación la fatnofa^.

Redoma
,
que foe vna 1 ndia llamada aS,

v paño el caío de efta manera, liego ci

eürciio Español conquiftacdo la tierra-»,

P y los



breve r
V los indios de efie Rio, qne no guíUuan

de oue pufieffe gente advendiza e! pie en

ella, fe pulieron en arma , y trincheando-

f
'p con el erísimo Rio , fiaaia mas ¡mpuí 1-

¿íe fuconquiRa, ypomaen mascuydado

si CTouernador Valdiuia, eiqual como era¡

hombre de tan gran valor ,qo acobardan- 1

Role la reljíVencia , y fuerza, que el con-

trario tenia en fu defenl'a.fe esforcaua-,

todo lo puffible á paliar el Rio para tm-

beíhrle, . r
- _ ..

Eq efta ocaifioneña va]eroía Inula--',

o tpouicia de] cielo v o déla natural com-

pasión de tantas muertes como déla vna

v qrra parte fia v ía de coftar efta batalla-^

,

feoffrecio'sl gouernador aganar ella foU

U vi&oriafin mas armas, que las de iu

cloque ncia, y vale tofo anima. Detente ¡

Je dize al gouernador, no paíes adelante^,

que yo te pondré toda efta Prouincia en_.

tus manos, y te haré oy dueño de quan.

to defeubres con la viña . efperame aquí

,

y no contentas, que ningún Toldado de,

vn paíTo adelante, Promeciafelo aíU eH

eouernador, y ella con fu palabra , y coa-

U que le dio del buen paíTajeque haría a

Jos indios rindiendoíe aíu Dios, y am

Rey, fe arrojo al agua
, y a viña de todos

paffo anado el Rio, y pidiédo audiencia ai
|

venera] del exercito i ndianofte dio fu em-

baxada con tanta eloquencta
» y fuerza-*

deracones,querindiendofc a ellas, íe iu~

petaron a quantoquifo, conque voluien-,

do la famofa Redoma a] exercito tipa-,

ñol cantando visoria , le pufo aquel d ia-¿

ales pies la preííea mas rica de aquella^

tierra
, y tal, que quando en Tu conquiítaj

huuieífen empleado mucho tiempo , ha-^

hienda, y fangre,fe dieran por bien paga-i

dos por fer dueños de efte pais,cuyas mi-

nas comencaron luego alabrar; con que

te ciudad fue creciendo de manera, que a

no hauerdefpuesel demonio turbado la

paz
, y

caufado la rebelión
,
que la arrui -

po , fuera oy vnadelas primeras, y mexo-

res déla s 1 ndías .
^

Tiene bien conocida el enemigo Oían

des, la calidad de efte Rio, y puerto, y
' afti ha muchos años ,que tiene allí fu co ,

racon ,y haze fus esfue^os por nauerleJ

alas manos ,*
pero N uefíro Señor que por]

fu mifericordiahaconferuadohafta aora
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aquellos paifes Limpios , y fin ia corrup-

ción déla heregia, no permitirá ? que eftas

hidrias del infierno apeften aquel ayre^»

con fu venenofo anhélito, ni inficionen-*

Japurezade nueftra fee.quefe va plan-

jtando taníincera, y pura en los coco-
nes de aquellos nueuos Chriftianos

.

Halo moftrado efto el íucceíípi que

daño de quarentay tres tuuieron vnas

ñaues de eftos rebeldes coftarios, qus^

fe^atreuieron a paftar el eftrecho con ani-

mo de poblar eíie puerto de YaldiuU^#»

pqrque aunque coneftt&o le poblaron-'»

hauiendo paííadp primero por las ysias

de Chiloe , donde la Compañía tiene tan

gloriofas, y apoñolicas mifliones como

fe vera en fu lugar, y hecho aquí grandes

eftragos propriosdefuimpiedad , y obfti-

nacion,como fue derribar las cruc.es, a-

Jancear las Sancas imagines, y quemar-

nos las Yglefias, que con tanto trabajo»

y gafto ,
hauiamos fabrica do.para el diui-

Inoctftto. no.fe quedaron riendo, ni les

faiio de val de la jornada, como ni otra

femejante ,que hizo el General Antonio

Siuaftro también Glandes, el qual pago

otro atreuimienro compefte en la meí-

pía Isla, cauriuandole a muchos de fu

‘armada, va horcandoa treinta de ellos

por los pies
» y muriendo afaeteados co-

mo lo refieren fus meímos Autores, luán

y Theodero de Brv
Peroenefta fegunda ocaffion lo pa-

garon mas por entero ,
porque en la meíC

ma Ysla , donde hauian hecho efta iniqui-

dad , y eftiago, quito Dios la vida al Ge-

neral déla armada , dando a fu defdichada

almael jufto caftigo ,que merecen los q
en can buenos patios ia emplean i

perdie-

ron la vrca ,
en que traían los baíRmcn-

tos , munición, v pertrechos Je guerra

treinta pie 9as
de artillería , cal , jadrii iO »

y de mas materiales, y cofas neceífarias

para la fabrica de tres fortificaciones, q
traían oiaende hazer en el Rio de Valdi-

uia, venia Ysla de Coftantmo ,
que eíU

en eU y hauiendo llegado a Vaidiu’a,y

i
cocíencado a poblar \ íe hallo obigaco el

[nuer.o General, que feliamaua Eluis Ara-

* mans a encerrar toda fu gente dentro déla

Ysla de Coftantino, que eita en el Rio,

norque cadadiafe ieiuan huyendo ,y de-
v ^ fam-
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amparándola fuera de los que le cauri-
U2 £od ,v mataron en Chiloe los nueñros,
yeam bien los Ind os de guerra.

finalmente haui’endo N ueítro Señor
tomado cita caufa por fura , íln efperar
que llegaffe el Éfpañol, como ya venia-»

acaftigariu atreuirnierto Los comen90
a acorar por íi mefmo, con hambre , con
enfermedades, y muertes, de manera
que hauiendo eílado allí Tolos tres meTes,

losobiigoa alear ancoras, y dcfocupar
el pueílo

j y fue eíle el mexor acierto de
fu jornada

,
porque fi eíperan vn poco

mas aqueljegaífe la armada del Perá,y
Jagente de Chile, que havia de embeftir-

ks por tierra a deíaloxarlos*, quilas no les

fuera tan fácil el efea par,porque el Virrey

del Perú, que lo es al prefente el Marques
de Manccra

,
como tan gran Capitán, y

Toldado, y tan zelofo áel feruicio de Dios,

y de fu Rey, Luego que fupo !a nueua-,

defullcgada al mar del Sur , difpufo diez

nauios ,
que juntos todos defpacho,en

vn mefmo día con poluora
, y municiones

cidarelauiío, y dtxar eíle focorro por to-

dos los puertos dt ia coila *, y luego man-
do a prellar vna armada, que me efcriuen

ferade diez y feis galeones
, y nauioscon

tres , o quatro mil Efpañoles , y que fu

Bx. ciencia quena ir en perfona , o por !o

menos embtar a fu hijo.

El Gouernador de Chile ,
que es el

Marques de Baydes , con fu acoifunnbra-

da vigilancia , y defvelo en las cofas
,
que

tocaoalfcruicio de Dios ,
yde fu R«y,y

como tan gran Toldado , y Capitán ,que_*

ha liau en mandes, hauiendo armado las

ciudades,y puertos
,
que eilan a Tu cargo

,

fe diiponia tamban a entrar por tierre-*

con el Real £xcrdto,que fu lenta fu Ma-

geitad en aquekReyno , con que a prcta-

do elülandcs por mar, y por tierrajaua-

cuando hmdeta traido mas /uerca de^a—

»

que truxo» ie huuicran lan9ado delpuerto

fin dificultad fi ya no q dafi'e allí por todo.

Porque como es cita cauTa de Dics .y

en que todos los de aquel pais ictereflao

tanto, vale cadavno por muchos para^

defenderle de qualquicr enemigo, que--

pretenda entrar en el, como 1 c ha viízg en

erea ocaíuon, en que dcTpreciando lospc-

’igros Te han arrojado a ellos en detena

DE CHILE. *7
de la patria. Entre otros fe ha feñalade

eíta vez , corro ío baze íiempre en todo

lo que toca a 1 bien de’ a Religión , y ferui-

cio de fu Rey , et Maeffe de c ampoAIfon-

fode Villanueua Tobera!
,
que fíentelo a-

ctualroence del Reyao , y caoo del eílado

de Arauco ,fe arrojo en medio del hiuier-

no al mar en vna pequeña embarcación-,

para felicitar el focorro de! Peruen la ciu-

dadde los Rayes, y affiftkal Señor Vir-

rey parafu mas breue defpacbo.

Lleuoen Tu compañía Padre Do-

mingo Lazare déla Compañía de Icfus,

para que como teíHgo de vifía jnformaffe

de todo lo que hauia paífado ,
porque Te

hallo en Chi’oe, donde cflaua empleado

apofloHcamente en las miiTionesal tiem-

po que llego allí el Olandes; y con vale-,

rofo animo , y no imitable ofadia, fe arro-,

* jo en vn barco , en vn mar tan tempeOuo»

fojcomo es aquel, particu ármente por

aquellos tiempos de hiuierno ,y fir. reze-

í-odefer prefo, y
cautiuodeleneir.igoO-

?andes
,
que cflaua eo el camino , y havia

de paífar o por delante de el , o muy cer-

ca , llego ala (encepe ion, y dioelauiiodc

lo fucced’do , con que latierra fe preuino

luego toda, y Te pufo enarma para fu de-

tenía -
' 50 -

No merece callarfe otra accion,que

acredito no menos la prevención, vigi-

. Jan cía >v militar prudencia del Marques

de P aydes ,
que el csíuerco , y anirro ce-»

veinte Toldados Empaño es ,
que no pu-

diendofe averiguar fi el enemigo cfraui-»

todavía en V aldiuia , o hauia desaparado

el puerto , fe ofrecieron a irenvn barco

como de hecho os emb o e! Gouernador,

vfin temor del mardñefto peugro, fubie-

ron el Rio arriba,v hauiendo legado hada

m3S adelante déla Ciudad de V aldiuia ,v

Tábido los malos fucceífcs del Glandes,

y

q le obligaron a defamparar elpueílo por

no perecer en e!,vo!uieron a dar el auifo

*

Con el qualfcdexodc hazer la entra-

da ,
que fe pretendía

,
pero r.o el intento

de poblar»como Te havra ya hecho circ^,

verano paitado
, y aora hetenido auiío

ae Panarr a.deq eirá ya poblado con pre-

ndió de íeífcicñtos £ pañoles, a que ar-

rien índole los I nd ios amigos , cu - !o fon

- va todt/S io t deia cofta, queoara a quel

P 2, Puc^
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fütfto inexpugnable , ycon el el mar delj

§nr, porque fiendp como están diíficjl la

turrada por e!eftrecbo ?
ytanfacil de de?

fender iade eíle puerto »
partisularmep?^

tíos nueílros, que etfan en fu Cafa > y tie-

nen roda la tierra por Tuya* para receñir

Ipsfecorrosneee0arips,ylo5 Indios tan

amigos délos Españoles
,
que embiaron^

fus caciques aoffrecerfe en eíla ocaffiorp

&\ Marques de Baydes para ayudar a de-

salojar alOlandes nohavra en adelante-,

quien pueda darnos euydadp

.

CAP ITVLO X,

Projiguefe ft orden ,y defipipeion dehi

Pm: trtf&fe debh qne eaenal Q*

rtentey defe differencia,que ¿y

defe <vna ala otra vanda

defe Qordellera*

E J, primer Rio *que efta veaino a!

de Vaidiuia ,
eselque llaman deu

Chaibin,tiene buen fondo en la bo-

t y a® pueden entrar en el Vajeles

grandes,* y de el ala pura déla galera ha vra

dos leguas
; y de eíla al Rio bueno* fíete?*,

tn el qual entran jucos cinco Ríos,y pero

gue fale délos términos de Valdiuia. Sí-

guele a eíle , el Rio Chico, que baxa dtu

yna laguna junto ala Cordillera * donde

^ivnos baños para curar la lepra, y otras

enfermedades. Aefte

R

iq ífguc eldela_,

valiena, que eíla junto al cabo, que lla-

garon de eíle nombre por yna horrible-»

yallena,que falio a morir a aquella coila,

fubiendodeípucs mas arriba a! archipi-

€lago,entra en el,ei Rio, que llaman délos

JlabudoSjpor vna nación de Indios, que

¿izen,nacen allicon cola rcomo lo refie-

re en fu Mapa Fray Gregorio de León ci-

tado arriba . corriendo adelante a! Sur fe

Te el Rio deios coronados, aquien pufie-

roneíle nombre los de yn nauio, que a-

portóla aquel paFaje el día délos Sancos

Quarenta Mártires, que llaman los Coro-

pados, «

Siguenfe defpuesde eíle ala hila otros]

tres Ríos , el primero le llaman déla £fpe~

ranea, por laque ai, deque vendrá tiem-

po en que llegue allila voz del Euangelio

por medio de fus miniílros.^El Cegando fe
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llama Rio fin fondo, por la immenfa pro-»

fundidad, que tiene. y el tercero toma el

nófire de Gallegos deynEípaño! q fe 11a-

tnaua afii ;elqual corrio por aquellas co-
fias,ycomo ptrp Hierro dio fu nombre a
vna de ellas, por hauerfe pdido en el mar
de fu ribera. adelante junto al cgbp

,
que

ppr eílo también limaron de Gallegos

.

Pefemboca otro buen Río , que fe dize

délos Mártires,* y apocas leguas deefte-*

el délos Appftoles; aquien entrando Por
¡la abra de 3. Guillep,fpa immediaros
tros dos» el primero np tiene nombre, el

fegundo le tiene dejos Gigantes
,
porque-#

comienzan ya de allí, los que fe han vL
fio por acjiías tierras, y en el eRrecho

?

pefemboca al ancón fin falida el fa-

mpfp Rio déla Campana , a quien dieron

eíle nombre fus dos br^os
,
que pareen

forman eíla figMra,otro$ dos Ríos fe ve&*

antes de llegar al eftrecho
.
que es el délos

paxaros, por los muchos , que ay cil*

fu nacimiento ala parte, que en el eílr^

cho le correfpppde ; y el pero es ej^'áa

n

V; idoriano , q fe llamo afíi
¡»
pprfer el mas

iinmediato ala abra aquien da nombre e**

fcc glpriofo Santo . Otros Ríos, q nacen

en las Yslas,V los qne defaguan por e|

eftrccho ,fon muchos, y
fe hara mención

vde ellos en fu lugar,

Haíla aquí los Ríos mas conocidos*

y de mas pobre de eíle tan eftendidoRey-

ho, que corren de Oriepte a Poniente tu*

defembocar en el mar del Sur; los que-*

Corren al ppueílodefde la mefina cordi«

llera al mardel norte, fon menos conocí»

dos,por fer menos habitadas aquellas par

tes,alo menps délos que pudieran darnos

alguna noticia de ellas . ion mas no ‘onos

eld.S.íuany eldexMendoya^qae fon muy
grandes, y defagoan en las faoiofas lagu-

nas de Guanacache . el gouernador Don-*

Gerónimo Luisde Cabrera cananero de

gran valor, y méritos, encontró grandes,

y
poderofós Ríos de aquella vanda,quan*

do aoraveinteyquatro años oauego aquel

niar de tierra (
que aflife pueden llamar

aquellas immenías llanuras,que llaman-*

pampas, donde esmeneíler gouernarfo,

por agujón como por el mar para iioper-

derfe ) y
endo endemanda de vna nación

que llaman los Cesares, de que hablare*
- ' xnos
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tT,os defpuesen fu lugar,}? aunque en cfta

tarrada paíTaron por muchos Ríos , v no
ay duda, que los ha vra cambien mas ade-
lante hacia el polo.

Sin embargo tengo por cierro,que no
igualan a los q corren al opuefto,y cjefcm-

bocanenla coda de Chile. Coligefeeíto

|nqy elaro déla difiere cia, q fe experimcn

%3. t quaqdq fe pafaefta cordillera , entre

la vna, y otra vanda, que pairan la vna a!

Qricnte
» y la otra ai Occidente ,1a qua!

t§ tanta , que parecen dos mundos o-
pueftos, y que pufo Dio$eftos montes,
que los diuiden por Raya

, y muro
, q de-

tuuieíTeel paífo alas penalidades, y de-,

ftemplt déla parte Oriental, donde caen

}a$ ProuinQÍas de Cuyo, y gouernacion

dcTu^uman,paraque no perturbaren»,

la tranquilidad» y buenas quafldades,que

fe gránenla Occidental.

R^cperimenta efto
, y lo ve mas claro,

que la lux el que llegaalo nías alto de efta

cumbre, de donde fe defeubren losop-r

pueílosQrizqatesdela vna
, y otra van

da» porque tendiendo la vjfta al del Ocie

te, fe yf; todo cubierto de grueífos vapo

res,que empeñan la luz de aquella parte,

y lahazen parecer como entre Cambras

*eftc mcfmo tiempo fe ve el del fonien
¡

te tan chriftalino, y dorado >
que caufa_-

alegría el verlo ; efta el ayre déla parte-»

del Oriente todo nublofo

»

e l del Occiden

te limpio, y claro; por aquel di(curren_*

fjegras nubcsllenas de grueífa piedra, que

fnuy frcqucncemcnce arrojan de fi tneficla

da con rayos »
que con horribles truc-

pos atemorizan toda la tierra. Déla par-

te contraria no fe ve vna nube, todo ei

cielo fereno , y apacible , como fi por to

do el corrieífe otra cordillera, qoe diui-

dieífe los climas, y temples déla vna,

y

Otra parte ,ala manera q ladcla cierra di-

uide, y haze diferenciar los arboles, ver

lias, plantas» y animalesque ay en ella.

Dixo vneuriofo, conté mplanco ecu

de aquella altara, efta tan notable varie-

dad , y diferencia, que parece que la na-

turaleza caja fabrica, y difpofícjoo

efta partedel mundo havia buelto -as el

paídas alas Orientales Prouincias de Cu

yo, y ¡acara alas deChile, llenan o e-

ftas a dos manos de bendiciones,} desan-

ido aquellas llorando como hijo fegundo

de emhidia délas preeminencias y dichas

del primero, porque luego deíde aque-

lla cumbre , í! fe haxa ala parte Oriental,

fe ven ya meoosfuentes, y menos Ríos» y

jeíTos turbios, ja tierra melancólica, fin que

Te vea en toda la baxadadela cordillera va

árbol, que de alegría , ni vna amenidad

que recree , y quandp aya algo de efto,co-

mo lo ay en el valle de V fpaiiaca, comien-

za ya de allí a fer tan grande el calor, y de-

ftemple, que todo parece fe yiftc de tri-

fteza» y defgana.'

Al contrario en la baxada hszia el Po»

nicnte ,
porque a penas fe comienca a ba-

sar ,quando comencamos a encontrara

cada pafib las alegras fuentes, que he di-

chosos arboles verdes ,v yiciofos,los

frefeos vofques en las quebradas , y la $

tres mefas, que fon como ejefe^nfos déla

cfcalpra ?
enque los paífajerps cobran re-

mello , y fe recrean con la frefcura,y ame-

nidadde fus verua§
, y flores . Van fiem-

pre mexorandofe de aire , y mientras mas

baxaa , ygn perdiendo mas de vifta Jas in-

clemencias ,que hazen tan defabrida-,, V

de(templada la Otra vaqda
, y al paflo, que

van accrcaodofe al temple de Chile, van-*

gocando de fus buenas calidades , délas

mareas, que comienzan ya a fer.tirfe de*

las faldas de aquellos montes, del canto,

y variedad délas aves, y de otros regalos,

yjdelicias ,que hqzen oluidarel trabajo, y
Vmoleftias del camino.

, c ,

Efta mefma diferencia fe ve en las fal-

das de efta cordillera déla vna, y otra par-

te, porque en las que caen aiadel Orien-

te brotan muy pocasfuentes
, y aífl pare-

cen ala vifta Tecas, y cfterilcs
, y de hechp

fe ve que no eftan pobladas, ni fe íiem-

brao » ni cultiuan , ni las paftan ganados ,

oife crian en ellas, antes parecen vnos

Iheriaqos , y tierras fobradas,y invtiles, fi-

jno es,queyafea alguna cauía de efio el

Shauer menos gente de aquella parte, y

¡no hauerfe por efto hecho experiencia--

tic fu fertilidad
,
porque las délos llanos*

iqucconeftas vertientes íe continúan-»»

yonfertiliíSmas quando fe cultiuan co-

mo fe ha dicho ,
pero en fin lo que al pre-

fe n ce fe ve , no es otra coía que eí pinas*

! 7 f? quedad caaquelias vertientes .
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Noaífi por la parte del Occidentes

donde ac ada paflo brotan
, y faltan fuen-

les de aguas frefeas, y criftaiinas, quc-^

nacen en el hiuierno templadas, y en e]

verano eíadas, y frías, y lauro mas- q nan-

eo es maior el calor del tiempo . eílo§

manantiales
. y fuentes fertilizan tanto

las vertientes ,yfaldasde aquella parte.

Occidental , que contener tan poco mi-

gajon de tierra por fer ferraniasjas m atie-

nen redo el año verdes
, y hermofas con

tanta variedad de arboles filueflres
,
que

parecen bofques, y arboledas hechas a^

fnanp. muchas de ellas llenan varias fru-

tas déla tierra,de que los Indios hazeft-*

regaladas bebidas
> y otras fon de bueiL-.

güilo para comer .
' V en fe aquí las que-

bradas fembradas de hermofifíimas , y
ploroías flores, que la naturaleza cria_^

allí fin indufiria humana
, y nacen entro

ellas extraordinarias yeruas medicinales,

y de hermofa villa, crianfe én las vegas, y
^collados abundantes paftos para todo ge-

nero de ganados, y ay exceüentes que-

bradas para plantar almedro$>o!uios, y
toda fuerte de arboles frutales, en lo mas
baxoa vna legua ay viñas,de que fe hazen

muy preciólos vinos
,
particularmente^

los moféateles, que fon muy regalados.

Aven eftabaxada admirables pueílos

de ganados , ios quales fe crian en fus de

efas con gran multiplico, y efian fiempre

eordos , v de muy fabrofas carnes todo el,

año, y ia leche de cabras, que dejíuy o esj

más feca
?
*fe faca alli tan pingue, y fuñan- 1

«cial,particularmente delasrecier/paridasd

que con folo ponerla al fuego fin ayudar-l

la con ninguna otra cola , trayendola

vna; mano mienñras cue^e, la he viílo

quedar defpues tan gruefia, y de tanto

cuerpo como íi la huuieran cuajado con
almidón, y el fabordeña fuerte de leche

cocida aífi limpie mente tiene vn particu-

lar güilo mas dulce , y delicado
»
que

otra leche ordinaria con los ingredientes,

que foelen mejorarla , que tocios fon ar-

gumentos del grande jugo
, y grofedadde

. aquel terruño.
* ñi -- - «

¡

ELACION
|

capitvlo xr.

Délos ejjeí¡Gs que caufa la mucha nieus
déla Cordillera^»,

C On las primeras aguas» que comié-
canal principio del hiuierno, (y
hielen fer de ordinario defde me-

diado Mayo) condenes también a caer Ja
nieueen ¿3 cordillera . conque podemos
dezir fe arma deponía en blanco para im-
pedir el paf-o, y entrada per fus termines,
no folo alos hombres

,
pero aun alos mef-

mos pájaros
, }

7 animales, que deñerrados
dei rigor del tiempo, no rara vno en toda
fu iurifdicion„.

.

A vn ios fi]gueri!!os,y Sórbales,y otras
aves, que por fer de natural muy calido,
apenas apunta el verano, quando fe reti-

ran délos llanos,y fe fuben a ganar los al-

tos de eíla fierra; en reconociendo qnejp
fe acerca el hiuierno, baxan como rayos,
huyendo del mal pafiáje ,que les hazen_*
en aquellos montes fus rigores . Y aííi co-
mienea la caca de eños padrillos quandó
comienza a refrefear el tiempo, porque^
entonces baxan av 2 ndadas, que cubren-»
la cierra

, y por ello es muy fácil el cogerá
1o s . ^ ^ efíos los mefes de mayorentre4
temmiento para los muchachos

,
quefa-"

liendo a tropas al campo
, y alas guerras

matan tantos , ya con liga
,
ya con redes,

y otrasinver.cicnes, que bueluen a fus
cafas cargados de ellos , referuando viuos
los de mexores pintas, y feñales para po-
nerlos en jaulas, porque fu canto es
grande harmonía,y fuauidad .

Cinco o leis mes del año efra cerrada

y impenetrable efia cordillera , de mane-
ra, quehafla el mes de Otubre,oNo-
uiembre

,
que comiencan a derretrife las

nieues, no fe puede paífar fin manifeflo

peligro déla vida , y íi es bien entrado vá
el hiuierno , en ninguna manera ; porque.#

fe ciegan los caminos con íá nieue
, quo

crece enalgunas parres muchas picas en
alto; y afliíi alguno temerariamente

arrojafle a paitarla , a poco trecho- atolla-

ria de manera
,
que no podría dar paño a-

tras ni adelante , como ha acontecido a

muchos, que por 2lgun particular,

y

ex-
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Otraordic^Eiointeres

, y con veniencia^,

o huyendo déla muerte que iesamenaca-
üa por fus delitos, la han bailado mas bre-

ue. ymss cierta en efitas fierras ,que en^
las priífiones, y carceles.donde la temían.

Quedan eíres íepultados , no en íepul-

cros blanqueados por ¿e fuera, ni debajo

de trias ioías, y elado marmol, fino den-

trodel mefmo yelo,y nieae ,
que fin ne-

cesidad de bahamo,o otros preferuaci-

*ios de corrupción los cóferua incorrup-

tos,}^ fecos^como fe han hallado muchas
vezes defpuesík muchos añosjporquo
es cal e| frió de aquellos montes ,

que en-

juga, y feca.fin dar lugar aíos eñeítos
,
que

caufan en los cuerpos muertos la hume-

dad , y calor, que los deftruye
, y corrom-,

«MTi v
,

c Eíla tan infuperablc dificultad de_*

paffar la cordillera , es menor al entrar > o

'iaiirdei hinieroo
»
por no eft^r entonces

ttan afentados,y fijos los temporales de-

jas nieués, que cierren el paÜQ ; y affi Ce-*

airrojan algunos a pa fiarla en eftos tiem-

pos,aunque nunea fin gran peligro* y fié-

pre por algún grande interes > que les o~

4 jligue a ello ,y 6 algunas veces les falc*

notan mal? porque tienen<dicha de ha-

llar el cielo fereno» mientras la paila n-*

,

( aunque fiempre es con immenfo traba*

jo), pero tal vez les fale tan caro, que fe

.q uedan riendo,aunque íingana^.

Otros he vifto que efeapan con la vi-

da a Dios mifericordia, porque el tem-

p oral losalcaeqo menos empeñados cil»

el caraiQO ,y afu pudieron huir, retirán-

dote con tiempo alos bajos; otros abrié*

do por las barrigas las muías , en que van,

fe entran dentro de ellas
, y con aquel ca-

lor, y otros reparos, que hazen déla ro-*

©a* y fardos, que Ucnauan ,
pallan la tuna

5e! temporal , fino dura mucho, y feallan-

dofe en parte, dedonde puedan ganar k>s

llanos, fe libran del peligro; pero no délos

cuidentcs trabajos » que a el fefiguee.

Todos generalmente traen, que con-

tar déla Sena, y aunque llorar, porque

vnos pierden los dedos délos pies ,
orros

délas manos , oírosla vifia , o gran parr^
de ella , otros quedan hilados, >

con rm,

achaques para toda la vida*, v no mc 5~
panto, porque aunque acóntele a p-bar

DE CHILE,
¡fin rempeílad , es ral el frio >

que allí h&zet

'que es impuiTb-e dexar de hazer muy
grandedanu aia naturaleza en aquel tierri

po de fu v'o tan dado i pero aun quando fe

paitas dios monte s en mediodel verano,

quinao en las partes menos altas fuca^

mos de calor,* eD llegando a paliar la cum-

bre , es menefter do£>Ur te topa »y preve-

nir el eílomago con cofas calidas para—»

Ipoder refiflir al rigor del frío, y futileza**

del aire, que penetra los cuerpos, fino

ívan extraordinariamente abrigados.

Entre otras veces,que he paitado eirá

Cordillera, fue yna entrado Abril
,
quan-

do fe va ya dclpidicndo el Otono de a—

qucllas partes, y comienza a amenazar

eljiioicrmo ; y confiefio ,
que era tan in-

te nfo el frio,que parecía de diferente efpe-

¡cie
,
que los mas rigoroios, que he experi-

mentado en las Jndias,y en Europa, y
conrt) por entonces Aunno havia comen-

tado ailouer»nineuar ?
era el frío tan feco,

jqpe.Abría las manos , y defoUaua
la cara

,

y aun en las me fmas peñas harzia effe<5to

porque me acuerdo ,
que refplandeciaiL*?

y reyerberaua el Sol en ellas como en c-

fpejos:fna$ adelante tratando del descu-

brimiento de efte Reyno veremos Jo que

padeció el Adelantado Don Diego de Al*

magro con fuexercitc?ylos que defpues

le fícruieron
, y paliaron efia cordillera . te

quaílos trato tan mal ,
que cegó a vnos,

a otros derribo los de dos fin fppnrlo ha-

fia que los vían en el fuelp, porque el lu-

mofrio quitauael dolor, y ícntimiento,

otros quedaron muertos , y con e ’Io$ al-

gunos c a uallos, alos qua.es pallando de-

fpuesde feismefes otros compañeros ha-

llaron fus carnestan frefcas,que la co-

mían , v para de fenderfe del fummo frió

haz iantriachcas délos cuerpos muertos

yfeentrauan dentro para repararfe de fu

tigor. y paitando otros poralli feis años

defpues hallaros yo negro délos , que er*

efia occafion fe hauian ciado arrimado

a vnapeña eo pie, con yn cauallo,quc-»

llcusuadc dkftro
, y las riendas en la ma-

co , aunque yaconfumidas. \ ca quien

quifiercmas de efio a Antonio de Herre-

ra decada 5. lib. 10. cap. 5. ya Garcüaffp

tomo primero .
-

De efie üíq déla cordillera es ncccfla-
1 rio
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rio entender, que hablan los aurore s,que

tratan de Chile, quando dizen,que fu trio

es tan rigurofo,q fe velan los Ríos, y os

hombres quedan ciados y muertos en ios

cápos ,
porque folamete fe verifica erta íu

narración del q ay en aquellos inhabita-

bles montes,donde tengo por cierto, que

en a quel tiépo no corren los Ríos, porque

fe convierten fusaguas en duros caram-

baños ,y yelos, y fi fe deítiia alguna, fe-j

ra muy poca, y efla en las quebradas mas

abrigadas, como fe ve por el effetSo délos

Ríos, que fafen alos llanos ,que parec^,

'ran fecos en el hiuierno refpefto déla abu-

dancia,que lleuan el verano.

Con efta interpretación fe puede ral-

tiar la verdad délos historiadores
,
que cq*

jno no tienen pradica déla tierra, no ¡aben

(diftinguir los montes délos llanos
;
por-

que en eftos jamas fe ve tal cofa, ni ay

parte ninguna en elíos donde aprieta tan-

to elfrio que yele los Ríos, y caufe fe-,

jnejantes effeáos, porquelos ayres de ífc~
;

marque fon masgrueífos, yhumedos,y

'notan fríos , tiemplan el rigor délos defe^

cordillera
, y éfta debe defer la cauía de fet

tan infufribles los délas pampas de Cu) o

Tucutnan, y Buenos ayres, que porefiar

tan lesos de entrambos mares
, y no po-|

der go$ar de fus mareas, y humedades

fon en el verano tan calientes ,
que que-;

tnan, y abrafanla gente, v al contrarío:;

fon en di hiuierno tan frías, y por no lio-!

uer en todo el,tan fe cas, que fe abren las

manos
, y fe defueilan ios labios

, y fe fue-

ren hallar muertoslosanimaleseq ei cam-

po t y aun tal vez los hombres.

C A PIT VIO XII.
•

pelas Fuentes i que nacen en ios Valies

y otrasfarte de Chile fuera déla

cordillera.—*

.

D Ernas délos R ios
, y fuentes deia_*

cordillera, brotan otras en los lla-j

nos,yenotras quebradas, y luga-

res de Chife de regaladas aguas, y ad-j

mirables propried3des . Haré mención

de algunas, porque de todas, ni es pufíi-:

ble , ni vo puedo acordarme fino de muy,

pocas.' De principio la que nace ai pío:

ELACION
del formidable bolean déla Villa Rica tan

nombrado en aquel Reyno por los eípan-

tofos effectos ,con que el poder diuino íe

ha hecho temer , y refpetar tantas ve ces

délos hombres por fu medio : aí pie

efte bolean nace vna admirable fuente./»

que arroja de fi dos ojos, o caños de agua

tan gruefios cada vno como vn cuerpo

de yn hombre
, y bañantes por fi folos a

formar vn buen arroyo, que defagtia en

vna laguna
,
que fe haze , y mantiene de>

fusaguas.En otralaguna,que defagua en

el R ¿o Chico, nace otra admirable,y muy
proueehofa fuente de aguacaliente,e£t-

caciífima para f^nar la lepra ,y otfas e«-

;fermedades cpntagiofas . Otra nace en

Maguey aun mas admirable ,
porque na-

cen juntos dqs caños,el vno de agua tan-»

caliente, que no ay quien fúfra ,ía inas©

dentro de ell 3 , y el otro de agua fría, con

quefetiempla la del primepo para hazer

el baño, en que entra el enferspo para cu-

rarfede fu enfermedad. También fon-

muy celebres, y femejantes a eftos Ips

baños de Rancagua,que por eftar mas ye

¡ tinos a (Santiago, y en el maior cosscrcio

iél Réyno , fon mas vtíles, poT fer muy
frequentados; otros ai en otras partes>d^

j

quenomc acuerdo con puntualidad» f

}

aÍG rio los refiero .

Entre las fuentes, es muy celebre t»

de Ramón , affi por fu bondad
, y buenas

calidades ,;como por la abundancia de fus

aguas ,
que fon tantas,que ellas folas b»~

fian para cultiuar, y regar muchas tierras»

V eftá dos leguas de Santiago al Oriente^;

aHi cerca en fu contorno ay otras mu-
chas , entre las quales es digna de par-

ticular advertencia la de Carcn , qut-^

nace en vn prado llano, y hermofiilimo*

afsi por fu vifta , como por la que d

c

s
allí

fe eíríéde por mas de cinco , o ícis leguas,

és la agua de efta fuente notablemente

fuace, y blanda
. y porque debe de entre-

yenarfe gran parre de ella por el prado f c«

ffa efte tan poroíoi que ponieudofe de-*»

piesfobre el,tiembla todo de manera-»

»

'que muy fenfibíemete conoce elremb’or

ei que pifia fobre ella ,y mas quiee

lefio con mas fuerca ; conferuafe todo el

año verde , con la yema que nace en ella

a mapera de menudo trébol a quien los na

tura-
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tiltiles ¡¡asían caree, y es regalaos
comer. ¡

Ni es de callar otra fuente
, que efta*

en medro de ellas dos muy cop/ofa, de_»
muy fua iies,v delicadas aguas tanto íieni'
pre masrrias quanro es mavoreí calor del
tiempo:llaman la de 1 Maiten por vn árbol
de cite nombre que entre otros muchos
nació allí a

!
p;e de vn gran tablón de pe-

ña viua
,
que hrue de meía para las me»

riendas,con que allí fe recrean
, y e] árbol

de fenador ;!porquc debaxo de fu fo m-j
bra caben muchos con gran comodi-
dad. conferua efte árbol verde ía oja codo
daño, yes a manera de arrayan, aunque 1

mas iargilla
, y fin comparación ninguna*

mas alegre
, y Hermoia .

pafía por fu pie
jeftafucnte.que nace vn poco mas arriba-»!

del principio de vna quebrada, pordondej
fe vienedefpeñando por enere piedras,y!
amenifllmos bofques íerr-brados de ex-
traordinarias vera as, v flores

.

- Los arboles aunque fiueftres, Heuan
fcutasdela tierra muvfabrofas. Crianfo
enellos muchos, y varios paxaros

, quo'
con fu dulce mufica ,y armonía , hazeaJ
mayor 4

, y mas apacible el entretenimien-j
to , délos que van allí a holgarfe

, y no es'

la menor parte de] güilo, y recreo, las ale-

gres vidas, que fe goqan délo alto aia fa-

lida depile bofque, de donde fe defcubren
vnas llanadas por muchas leguas» qut-t
aunq por fer tan dilatadas, no fe cuitiuan
ordinariamente todas»fe ven en ellas mu-;
chas viñas, arboledas ,y femcnceras % que)
]as b-erruoíean, y ioqoe queda por puíti-

uar , es de fuyo can amena, y fértil, parti-

cularmente al cíe ropo del 3 pnmaue:a,que
no deídize délo induílriofo , y artificia!

.

Defcubrenfe por vnaspartes grandes

manchas de flores amarillas
,
que cubren

la tierra, de manera que en grande efpacio

no fe ve ocraccfX jCa otra$,d« blancas , a*

zules, y moradas,* aLi íe ven los prados

verdes, y cruzar por entre clios los ar-

royos, y acequjas del Rio .\Japocho?el

cual todo fe da a vna vifia,a!os que ae

efte alto 1c miran,ya corriendo por íu mi>

-re, yadiuidido en bracos, y yadetasgra-,
C*Q por varias partes de aquellos vahes %y

Leeos psra fertilizarlos y fecucar'oseo ¡u

Liego. Vesfe ¿salmer-te muchos lugares-
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edificados^oue al’a llamamos chacrasc©^

V i

¡fnsYgleíias, y fon como aldeas , o mace^
¡rias ) yen medio de todas, ia Ciudad de^»

¡Santiago, que es la cabeca del Reyno, y
con eftar áifrante de alíi dos leguas;fin_*

. embargo ,
por fer el ay re tan puro , en los

‘dias claros fe ven muy diíi infámente fus

Torres,y tal vez fe oven también lascam-
panas.ocras muchas fuentes naceo en efte

contorno aun quarto de legua poco mas,

0 menos , todas de regaladas aguas,

y

muy faludablcs

.

Laque efta ciudad tiene a fu norto
llamada de conchalbes también muyala-
bada, cae cfta en vn vallcfito

,
que llaman

el falto por elque da el Rio Mapocho pa-
ra caercncl. Viene corriendo efte Rio
por tierfa llana hafta cierto termino,dej
donde diuidiendoíc,o por mexor dezir di-

uidiendole ,* por fer obra efta déla indu%
ftria humana , y corriendo el mayor tro-

co por fu madre, fe aparra vn braco para_>

regar efteValle , el qual,íi bien per la paró-

te de! poniente rilaren el mefmo plan-»

déla de mas tierra finque fe vea ninguna—»

deíigualdad ni difiere ncia, pero ala parren

del Oriente,por donde baxa efte Rio, efta

la tierra ran leuantada
,
que ay dos o tres

millas defde el profundo hafta lo alto de
donde fe defpeña .

De aquí, como el que cae faltándo-

le pie quando iua corriendo con masiu&
ria , fe precipita elle Rio, con vn gran-»

rracafo , y ruido , haziendo admirables
, y

viítciiííimas difiercncias porlos encuen-
tros délas peñas, v angofturas, que e nu-

la baxada fe le atrauieifao , hafta que lle-

gando aio profundo del valle ferepartea
por fus vcoas y acequias a fertilizarle \ el

quafno es ingrato a efte beneficio ni fe—»

contenta con el retorno, que da a!os,que
le cuitiuan de copiofifíimas cofechas, y
generólos, y regalados vinos, y acia mas
fabrofa y bien madurafruta

, que fe da_>

en todo a que] diitrito , fino que por pa-
gar dosyrezcs

, aprefura el tiempo faqo-
canao ¡us rrutos vn mes antes, que los
campos vczíqos : es- cofa notable , que-»
con eftar elle vahe falo media legua de-»

Santiago, faelehauer ya en el lasbrebas
maduras cuando en la ciudad ni en coda-»

1

A

íu vczir.daa a vano pintan ¿y afil p.pre~.
•

~ 1
‘ £ ¿q.
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breve
tío como por los grandes entreteoimien-

tos que aven eftas vegas, de cazabe per-

dicespor las lomas , y deparos, y otros

pájaros de agua, que fe crian, y marañ-

en fus lagunas, y eftanques, es cite vno

de los mayores recreos de aquel país.

No páífo mas adelante cola narra-

ciondeotras muchas fuentes, que aquí

fe ven, porque íi huuierade dizirlas to-

das , fuera a largarme demafiado;y nun-

ca acauar , fi quiíiera referirlas que aca-
i

da paíío fe encuentran fuera del diftrito

de Santiago ;
fojamente las déla Conce-

pción, Arauoo , y los confines de ia guer-

ra havrian meneíter vn largo tratado,

que fera de todas las demas de aquellas ,

ciudades antiguas, y de otras muchas,

que ay mas adelante , porque atii como

cita tierra es la mas abundante , que fe

conoce de Rios,aífi no debe de hauer o-

tra ,
que la riguale en la muche dumbrt^

,

v abundancia de Cusma na ntiaics, y fuen-

tes, loqual todo fe ocafiona déla hume-

dad , y jugo que le da la cordillera

.

Sonde ordinario mas regaladas las

que difian mas déla fierra >
porque fus a-

guas faien mas purificadas, y. delicadas

por venirle quebrantando, y colando por

raas largo', trecho , y participando délas

buenas quaiidades, que encuentran por

la tierra, particularmente délos minera

lesde oro, de que toda ella eíla amafiada-,

entre otras no puedo dexarde referir

vna, que eíla en el nouiciado déla Com-

pañía de lefus de Bucalemu,cuyas aguas

00-5 fe que tengan fe mejantes , alo me-

nos vo no las be vifio tales ,* y aunfin be-

berfe fe conoce en el tacto fu nobleza*,
,j

porque fu blandura , y íuauidad, es como

de mantequillas, y aífi ablandan ^moli-

fican las manos, üe maneraque a pocos

días de labarfe con ellas fe conoce la difte-?

rencia que hazen manifeftamente en el

tadto. ;
*

Nace efia fuente en vn valIeciCQ lla-

no , y apacible ,
que hazen las vertientes

de vea quebrada ,
que difta del mar vna*/

legua , y broca entre arena blanca, y do
,

rada a Borbollones con la mefma arena*

ccmofi efiuuiera hirbiendo al calor de*

algún fuego ,
que eftuuiera de baxo

; y es

cofa admirable ,
que íi hechan alguna ra-

ma fobre e! agua, parece que fe enoja , y
que con vna oculta impaciencia fe inquie-

ta, y.yerue con masíuerca por tragarle -

j la x y es aífi, que faltando contra ia rama

Uembifie vna, y muchas veces, y dán-

dola vno, y otro encuentro , vlrimameB-

te fe la traga
, y efeonde donde no parece

mas,- y fl vna tarde entera le eftan hechan-

do ñores,o ramas, hazeeon todas lomef-

mojíinque lepamos »que fe haze de quan-

to vaforbiendo

.

Sor admirables, los effcftos,que cali-

fato el eílomago efta agua , haze digerir

mas aprieífa la comida, deshaze crude-

cas, desbaña humores gruefos,y cono-

cidamente alarga los dias déla vida, par-

ticularmente ales viejos, tema bien ad-

vertido eño
, y aun experimentado en fu

perfona el iluílre Cauallero Capitán Se-

uaftian García Carreto Chumazero fun-

dador de dicho nouiciado, el quai viuio

aili muchos años
, y llego alos nouenca*,,

fiempre con buena fa ! ud, y tan fu erre, que

baña los vltimos tercios de fu vida anda-

ua a cauallp folo por los cerros
» y mon-

tanas , como fi fuera vn moco ,* oi le de-

zir muchas vezes, que cfta fuente era fu

.victo
,
porque en ímtiendofe con alguO-,

1achaque > tmbiaua a traer agua de ella, q
jefiana alli cerca ,*.y habiéndola aífi como
venia recien cogida

, y templada como e-

ib nace, fe hethaua en la cama , y de-

fpues de dormir vn poco fe icuantaua**

bueno , y fano , lo qual vi muchas vezes,

y efperimcntauan lo meímo Indios vie-

jos ,
que viuianalli muy íanos, y enteros,

atribuyendo a efia fuente fu buena falud»

y fuercas ,iin valerfe de otros remedios,

ni medicinas.

C A P I T V L o xin.

Déla* lagunas de Chile
, y déla ful ,

que en ellas fe coge . i

i^vEfpues de hauer tratado délas

1 fuentes, y Ríos
, parece que en-

rran como en proprio lugar las

lagunas ,
que de ellos fe componen

, y o-

tras
,
que haze el mar por algunas bocas

'por donde rompe el hiuieroo »Y las de-

jxa proueidas para todo el verano. D ga-

mos

r



del re y no«os primero délas délos Ríos, que fon_
rcuKhos, aunque no me podre acordarce rodas, ni de fus qualidades ;y dexan
coias que apuntamos arriba de Acyleo

..

} rudaguell
? que fon el maior recreo >v

regalo de Santiago, por tenerlas mas ve-
zmas;aen principio las ramofas de Tagua
taguas, que ano eftar maslexos

( porquediñan catorce leguas} fueran las prime
ras, en íu eftimacion. Porque fon mu í

cho mayores las truchas, que alli fe crian
1
'

\ en mas abundancia ,*y en la ca^a,que tie-
nen de patos, y otras aves aquatiies,no
tienen comparación

; no hablo de eftasen
parLicular porque lo pienfo hazera parte
tratando délas varias fuertes de pájaros
de efe país . Son también muy nombra-
das las lagunas de la VillaRica, y de Val-
divia aunque no fe fus particulares pro^
priedades,nifus nombrcs,como ni de o-'
tras muchas. Ha (ido muvcelebre la de
Turen por haueríido para jos Indiosdo
guerra ynainexpugnablefortaleza por la

difpoíicion
, y qualidades de fu fitio,do

donde han combatido con el excrcico E-
fpañoi muchos añoscon tantas ventajas,
que no han podido fpr vencidos

, porque
en las rotas que les dauan los nueftros,
tenían aquel feguro refugio , donde pue*
Pos vna vez no temían anadie

, porque#
r.oles pedían hazer mal ni con íuego ni

yerro

.

Las lagunas del mar ion también mu-
t has,y muy prouechofas. porque es mas
cierta , y íeguraíu pelea

,
que ladel tnat»

y aíü »a ordinaria prouifíon páralos vier-

nes , y quareúnafe haze de eilas lagunas,
aunque también íe pelea mucho cq el

fneímo mar. Es entre otras de grao pro-
uechola de Rape),que corremas de dos
leguas la tierra adentro, eita fe continua
el hiuiernocon el mar,porque comentan
do fus rigores, y cormcacas,rompc por la

boca, y entrando fus crecientes hafta_

adentróla dexaliena de mucbasfuci
te $ de peces, conque juntandofe Los que
cria dentro de fus fenos, queda proueida
bafta r.remente para todo el año, y síu
^lene aferuir de vn eftaoque común para
tQda:u comarca. Y no ñruefoto con fu

peícado, fino que también lajprovee ce—,
la.» de manera que íebra, porque ceríán-¡
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dGfe la boca por donde fe continué cojl*
el mar

,
por el mes de Enero, quandofoa

mas tuertes los fojes , fe quaxa e] agua_j
que queda dentro de manera

, que fe haze
vna coílra de mas de dos, y tres palmos
degrueíío de fal blanca, y de muy buen
fabor , aunque c(Iq no es todos los anos ,

porque como el ayre es allí tan templa-
do

, y el Sol de ordinario no tiene la fuer-
ca

,
que en otros climas

, y por otra parte
es tanta el agua déla laguna, hameneíler
mas exceíTo de calor ,y fequedad para_*
quaxarfe

,
pero de vn año fuelen proueer-

Te para otros
, y nunca faltan por lo me.

nps las falinas, que fe hazen a mano,que#
fon como vnas pequeñas Iagunas,en que
entrando e! agua de hiuierno,fc conviep-
te en fal la que queda dentro , y como es
menos la materia, (urce el cífedto con me
nos Sol,

Y pues tratamos de fal , no dexareu.
de de zir lo que he viílo en el Valle de La-
na, que efta tres leguas de Santiago

, y es,
que fe cria en el cierta yerua amanera#
de Albaaca , aunque fu verde tira a ccni-
ziento

, y no es tan alegre , ni fe leuanca»#
del fuclo arriba de vn palmo. Efta yerua
fe cubreel verano de vnos granitos de fal

como perlas, y algpfar, que quaxa fobre-#
fusojas,odel rocío deicielo, que cae fo-

bre ellas de noche, p de alguna humedad
y vapores, que leuanta el Sol de aquella.#
tierra » o bien» que la irefma yerua fea de
tal naturaleza

,
que fude

, y arrogedcíia
qael humor, que fecundóle dcípucs al ca-
lí* del Soi,fc conuierte en fal, en fin fea
fe deefta , o déla otra caufa; efte efecto
fe ve foio en aquel Valle

, y fobre a quei
genero de yerua que cftiman mucho los
l odios, porque ial es muy fabroia,vre-
?aladi_^ .

* *

w#

No ie íi a u je a cito luán lacren la—

#

aeícripcion dc| nueuo mundo, r!nndt j

¡legando a habar del Reyno de Chilc,ha-
uieoao tratado de fus buenas qualida-
ues, y propiedades naturales,aventajan-
~°*“ s a tocas as demás , añade ,

que en
a.gunos\ abes de eñe Reyoo a ciertos
tiempos dei ano cae fobre las ojas délas
P antas vn rocío can efpe£b,que conge-
(•aneóle a manera de acucar, y guardac-
ídoíe a ios tiempos» ñrue de cali lo mefmo

fe i que
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qué feruia el Manna_j . Lo m eírno rene-j

re el Coronilla Antonio de Herrera en la

general hiftbria délas Indias Occiaenta-

les , donde entre otras alabanzas > ene di-

^2 ede eñe Reyno, anteponiéndole en íus

dotes naturales a otros, refiere eña mei»

ira de eñe admirab e , y peregrino rodo,

-digo pues, que no fe ti eftos autores alu-

den, al que he referido del Valle de Lam-

pa , que es, el queyo'he vido, y probado,

que de eílbtro no tengo mas noticia ,
de-

ja que en ellos he hallado , aunque como

el labor
, y efedos deí yno , y del otro íoq

ran diferentes , es tuerca que ios diñín-

gsn ; y todo lo puede hauer hecho ei Au-

tor déla naturaleza
,
que tan liberal, y be~

neíico fe mofiro con aquel país ,
donde-»

‘fon tantas, y tan marauilloías las íingu-

lares propriedades, de que goqa
,

que noj

es mucho no fe fepan tonas ,
particular-i

mente ,
que los que nos empleamos en_,

j:

aquellas parres en la conquiña efp¿ritual

délas almas, nos queda, muy poco tiem-

po para efeudridár effas ,y otras curipíj-

dades, y fecretos déla naturaleza •

C A P ITVLO xiv.

Tr&tnfe brenemente del mar del Rey~

no de Chile , y déla ctymologias

de fu nombre .

L As fuentes ,
lagunas , arroyos

, y

Ríos ,
de que hemos hablado ba-

ña aquí, nos He uan con íu natural

jnouifTnento
, y curio aliñar ;donde ehos

hallan fu centro, y la pluma baleante ma-

teríade narración, ti la breuedad , que_>

en eña relación pretendo no la puí!era_j

pjguelas,que ladetengan: concentarmee

condezir algo, paraqne no¡quede total-

mente ignorado lo particular de eñe ele-

mento en aquel noeno-órbe

Y comentando por la etymoíogia de

fu nombre, es muy fabido el que todos

comunmente le dan llamándole mar del
(

Sur, por eftar recodado a aquella parr^'

del polo antartico dedonde fopla comu-

remenre e] v lenco de eñe-nombre Qpue-

fto ala tramontana o Norte, quele dio al;

occearo, por caer al contrario polo arri-

-co , donde parece nene lo origen.efte^

E L A C i v

[viento, como el Sur del polo antartico

¡y tenga la, ono ; dexando ella di(cura íl_*

jias efcueÍas,o por dezir mexor a aquel
jabiírno íln fuelo déla diurna íabiJuria—> :

\¡§¡ui proferí ventos de ihefauris Juis \ csr

‘conocida experiencia que los efedros ,

que cauía el Ñ orte en eña íu jurifdiciou,

que corre del pelo ártico haciael opue-
fto , ellos meímos caufa el Sur en acuella

fuya des de el antartico hacia eñas par-

tes .

Tenemos alia ei Sur por viento pro-
picio

, y faucrable, como lo es en Euro-
pa el N orté : eñe nos enturbia alia el cie-

lo , rebuelue los mares, caufa las tem-
peftade$,y melancoliza la tierra ; e] Sur

la alegra , deípeja el a¿re,ferena el cíe-

io > y haze el mar de leche, ah contrario

eñemefmo Sur, en el mar del Norte es

:empeñuofo,y cubre e! cielo de nubes,

caufa las temp eftades, y tormentas ,
que

ponen entanto a prieto alos que na-

uegan;y el Norte,que llamamos tramon-

tana, deñierra los nublados, y haze ios?

días claros, y apacibles.

De aqui nace, que elvfenro Sur Rey-
naalla enla America en el apacible tiem-

po del verano ; v en el hiuierro ,que es

cempeñuofo,el N orte; el qual Heua fíeni-

pre con figo ia Huuia tan1 cierta particu-

larmente de treinta
,
yfejs gradosfen ade-

lante
,
que defde que apunta hafta co-

piencar el aguacero no fuele paiTar me-
dia hora

> y algunas veces es todo vno
voíuerfe eñe viento N orte,y entrar co el

juntamente el agua , y las veces, que alía

en las Indias fe ve en e! hibierno fereno el

cielo, es quatido el Sur venció al Norte ,

porque como aquel es alia frío, y feco ,

deñierra las nubes de manera que acón*

tcce muchas vece señar el cielo cargado,

y desgajándole de agua,y 6 por el Sur abre

vn poco f que es leña!, que comiencaa_>

prevalecen eñe vientocontra el Norteólo

es también mamnefta, é infalible déla bo-

nanea, tequa! fe ligue a muy poco rato,

porque con gran breuedad, V preñez

auventa eñe viento las nubes íin dexur

vnáen todo ei cielo.

Todo lo contrario fe ve aca en E uro-

! oa,dondedos vendábales, que -Vn el vien-

i:oSur,humc¿^cenia:icrraya ira monta
na
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i ene es e) Norte la feca,£quelios a r u-

,£!> clcieio; eíre \z defpeja ; con aquellos

sa

&
* • _ . • ,

- * ' %: i i

per icr calidos ? y ñumedos, líueue , fe re-

J

laxan Jos cuerpos , y defiiemplan las ca-j

becas, el ncrte,que es frío,y íeco ¡as ccm-‘
pone, purifica el ay re, y defeca !os humo-
re s;íinaiiré te es tan propicio el Norte en

Europa
, y tan opueíro e] Sur; y a] con-

trario ía u orece tanto el ^ur aquel as par-

tes déla Air erica, y es tan defapacible ala’

Europa, q pedemos deiií
,
que os Euro-'

peos fon hjos del Norte como !o fon dídj

Sur los déla Auftr a! A ir erica

,

Délo qual fe ligue otra notable^

y conocida diferencia , y es que aífi co-

mo para ir de Europa alas Indias nos es

propicio el Norte que nos Üeua apopan

y nos es contrario ala buelt?,por tenerle

por la proa; aíTi en elmar deí Sur naue-

gsndodcl polo para aca,nos fauorcce el

Sur, porque le traemos también apopa, y
por la mefma racon Eos es contrario al&_,

bu e] ca,porque fopla por la proa, de don-

de prouiene ,
que fiendo d viaje.de Efpa-

ña, aCartajena por el tnárdei Norte, de

treinta ?
quarenta , o cioquenta dias ; la-,

bueltade allia Efpaña fpele durar ochen-

ta, ciento, y mas;al contrario en el mar

delSur,dóde" el viaje de Chile a Lima es de

quince dias, y otros tantos de allí a Pana-

mapoco mas ,o menos , al contrario pa-

ra voluer de Panama a lima fuele durarla

embarcación dos meíes, y dé allia Chile

quarersra dias

.

Llaman también comunmente al mar

del Sur mar pacifico a deferencia del mar

del norte, cuyas tormentas, y tempeíla-

des fon tan experimentadas cada día *, y

porque cnelmardeíSur no ie exper sien-

tan tantas, ni tan peligrólas, le dio comun-

mente el vul^o ei nombre de pacinco.

pero ami ver, el no experimentarfe tantas

tormentas en el mar del Sur como en e

del Norte, no es porque abíbhicamentt--*

fea eñe mas tempeítuofo ,que aquel, ü*

no per la racon, que dire.

Las nauegadones mas irequen.es

del mar deí Sur, fon del Perú a Panama^ ,

y dé aquí 2 cucua Efpafia ,y rn-ip 1 ^* *

oue las que le hazen cel perú a ¿-y* 5

ion las menos . De donde * e /*
e *

rrca ieias aaueg&ioncs del mar aci aur
*Vi ,
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fe contiene dentro délos trópicos

, y co-

mo aquí por ía poca altura aí Po’o tiene-,

írantafuerca eí Soí » no da Jugara que los

vientos fe enfurezcan tato, ni duren tan-

’to tiempo las terrqpcítades como en a-

jqucllas partes, que efian fuera délos Tro-

picos, v fe auezindan masa! Poio;de-

,donde finalmente fe figue ,que como la_,

maíor rrequencia del nauegar en eitc-í

ynar ,
es por las partes mas calientes, y

'írsenos expueílas ales rigores del hiuier-

jro, porque eñe no tiene fuerca dentro

Jde lazona torridaiino fuera de eJIa hacia

los Polos ;
comencaron los naueganres ,

viente del mar a llamar eñe mar paci-

h co , dando’e la denominación por los

buenos efectos ,
que en el experimen-

tan-,.
*’ ' b

Al contrario es en e! mar del Norte;
porque la m2Íor frequencia oclas nauega-

cienes esfuera délos Trópicos, donde-,

por tener el ¿*0! menos fuerpa , la tiene-?

maior eí hiuierno para cnfurecerfc mas,

turbar el mar , y alborotarle coniascem-
«peñades

,
que fe ven; y como los Euro-

peos ,
que comencaron a nauegar el mar

del Sur, iuan hechos alos peligros, a que

andan expueños de ordinario en el mar

del Norte, yfe toparoucon vn mar tan-,

deleche,corno el que hallaron debaxo dé-

la linea, y en todas aquellas parres deleo*

merciodela nueua Efpaña Panama-,;

y el Pera, dieron en llamarle mar pac in-

co fin meteríe en averiguar la cau:a déla

diferencia de eftos efectos, que en el vno

y otro mar experimentaron ,quc (i hu-r

uieran de ajuitar la denominación , con
los que fe experimentan eael me fin o mar
del Sur,fuera del Trópico de Capricornio»

es cierro, qtré no tan fácilmente fe le hu-
uierandado de pacifico .

Bien fe que alentara cite difcnrfoa*

ios que houíeren hecho alguna experi-

encia délos rigores, con que el mar fue-

te ejercitar alos nauegantes por todas

\
aquellas coilas de Chile, que corren de-?

veinte y feis grados de altura hafta cin*

'cuenta y tres, y cincuenta y quarro,

iporoue defee q comicnca. elbÍDÍerno sno
fe pueden nauegar fino con manifcíh#

peligro, por las borratcas y tempeuaces,

cxz no fpn inferiores aUs maiores
' r- * ' " BUC
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triar del norte

, y aunque no es tan pelr-

grofo falir por efce tiempo los nauios

Chile
,
para lima particularmente de ral

paralfo, para abaxo
,
porque cada d?a-#

baxan a menos altura
, y van gocando de

mar mas quieto, y libre de tormentas,
pero dejas coilas del Perú a Chile, no &_-»

puede ir fino con grandiífimo peligro 5 a

que fe exponen no Tolo por la altura que^
toman

,
para que el Sur no les haga refi

-

ílcnciaala nauegacion , fino porque de-

lashumedades del mar, y frió déla tier-

ra fe leuantan » y condenfan vnas nebli-

nas tan cerradas •
que la cubren , y no'la

d«xan parecer, y allí para temar ei puer-

to fe ponen a gran contingencia de ba •

rar en las peñas.

Ello que digo es hablando aun délas

eoftás
,
que eftan en menos altura, quo

las que eílan déla Concepción para arri-

ba, aun en el mefmo verano fuelen fer

peligrofas,y aífi ios nauios, que van a-

JasYslasde Chiloe,no tienen mas
dos , o tres mefesde termino para entrar,

yfalir cómodamente, que fi efperan mas
a que comience a refrefear el tiempo, fe

exponen a contingencia de perderfe ,'co-

mo fe han perdido algunos, y por eíla_,

caufa fi el tiempo efiá tan adelante, que^>

no le aya fuificiente para poder entrar,

y faiir; o no entran,o no falen fi han enrra-

dOshaíla elano figuiente,y efto fe entiende

haíta quarentay quatro
, y quarenra y

cinco grados , en que efta eíle Archipieja-

gOjquede allí haílael eílrecho de Ma-
gallanes, podran referirlo q han experi-

mentado > los que le han paífado ; lo que
yo fe, es

,
que todos generalmente traen-

bien que contar.

Por manera que el nombre de pacifi-

co no c conuiene al mar del Sur absolu-

tamente íegun todasíus parres ,fino fo-

jamente por las del maiorcomercio
»
que

por efiar eftas dentro de los Trópicos,e-

fian mas libres de tempeftades.* aunque—»
no fe puede negar vna gran ventaja

,
que

haze el mardelSur aldelnorte aun den-
tro de los Trópicos , que es efiar mas
limpio, y libre délos grandes y continuos
bajíos, que ay en el mar del norte,entre—

>

Cartaxena , México,la Hauana, y las de

masys!as,quc a efta fe íiguen, venia ca-
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nal de Vahatn3,que verderanaente íhn_»
tantos

, que por pequeña
,
que fea la

tormenta
, la hazen mayor , y mas peli-

gróla
, por no tener por donde correr los

nauios, y ir por eílofiempre con la fon-
da en la mano midiendo abracas el fon-
do , a gran peligro de toparen la s peñas ,

quedelbordo del nauio leven clara, y
diílintamento.

Por otraracon hallo yoque merece
fin tonrroueríia el mar del Sur ei nom-
bre de pacifico

, y es por la fumma_>
paz de quegoca fin temores de contra-
llar con los enem igos,que de tantas par-
tesdifeurren por ellas coilas del mar deí

norte
, y mediterráneo , los quales co-

mo no tienen otra entrada en aquel mar
fino por las bocas délos eftrechos de San,

Vicente , y de Magallanes
, y eílas eílan^

tanlexos, y defendidas déla mefma na-

turaleza ,
por la grande alturaen que las

pufo , no tratan de empeñarle en jo que—»

tanto les ha de ooftar
, y con can poco

fruto , o por mexer uezircontan cono-
cida perdida como la que han tenido al-

gunos herejes, que tal vez fe han anima-
do a entrar,‘porque como no tienen eiu
codo aquel im me ufo piélago donde ha-
zer pie, por no tener ningún puerto eiL,

eidianpaiTado de largóla buelta de Phi-
¡ipinas , con que no hauiendo aquieoj
temer en todas aquellas coiras , van y
vienen los nauios de vna parce a otra-#

fin ningún rebelo nieíloruo,
Antonio de Herrera en la década^*

>.de fu general hiftoria foL up refiere-»

e.i motiuo que tuuo Magallanes de llamar

pacifico efte mar, yes porque no ay en_*

todo lo defeubierto de efe elemento nin

guna parte mas ancha, y eípacicfa,ni

mas libre, adonde el curfo del agua , vde
los vientos tenga menosimpe^imentos,

y porque corre entre los repicos per-

petuamente vn Leñante tan firme,y eíta-.

ble,que en muchos días Detienen los ma-
rineros para que marear, ni tocarlas ve-

la5,ci el timonel ei tmiun, porque na-

uegae por medio de aquel grandiífimo

piélago, come fi fuefie pervn canr ,o por
vn apacible Río. Yañaae efte Au:or,que
efie mou i miento aei Occar o procede del

curfo del primer mobil, como lo prueba
fu



DEL REY H O
fu primera, perpetuidad invariable, y e*
erecimiento de fu vehemencia fegun que
ic
/r

va
j!
e^ando mas aJa eqqinoc¿al,y por

etfo ui-putan algunos fi fe debe llamar
viento , no ílendo exalacion , fino vn im-
peep que reciueel avredeíos cuerpos fu-
penores qucíe Jes communica déla pri-
|E era efp hera. Hafta aquí efte autor,

CAPITVLO XV.
¿

• T * ( } .
• '

a tm í ' ^ ^ ^
' r

. Délas coilas delmar de Chile
, y

de fus Puertos .

* itL- ¿ ??3 5 _ ] 4
-’

F Vera alargarme demaíiado,y faíir,
del intento hazer por menor rela-i
cion de todos los puertos, que ay,

por toda la cofia de Chile
,
porque dot*_J

Pujchos >foIo en el eftrecho,auo antes de
tiefembocar obferup veinte y cinco Iorgc
Sp¿fb*?rgio gcneraldelasfeis ñaues llama-
das nueuo Sol, nueqa Luna, el cazador*
clluzero Ep!o, y lucifer

, y dize de ellos;
fD U y grandesala¿an£as,ydelasamenida
des,Kics, y caza

,
que en ellos hallaron^,

había con grandes encarecimientos: en^
particular fe pago tanto del vigeífimo
quinto por las grandes comodidades, y
fecreos, que en el hallo, que fe de tuuo
pn el algún tiempo

, y le pufo fu tnefmo
nombre , llámale puerto iníigne, aíli por
UfeguridaJ , que en el tenían fus nauios,
como por la amenidad délos campos *

fe mbrados todos de regaladas frutas,que
fcgujQja deicripcion que de elias hazo,
<icbe defería que ^raChile llaman fruc*-

Ha .ycnUYt&li^ Fia uii, halló al a muchos}
hoílionesalabocadc vn Rio

,
que no er*

Ja menor parte deiaaiegria
, y ¿crmofara

4? aqucl puesto por veoírfe defpeíiando

de vnos altes. ruantes haíta defembocar
e© elmar. * ?

'

Pfre duro iespoca efte receto, porque
haujendo viftoalH cerca vnas hermof!ffi-

mas a ves , falieren a cazarlas,ya pecas

comencaronfeeitretenimienro cuando
faltaron íebre ellos, vma tropa do Indios,

qae con porras en las manos les embucie-
ron , \ matando algunos, obligaron zlos

demás a rctirarfea fus nauios, y carpa

de allí con mas prieíTa, que quiíieran_*
,|

que es fraude argumento de, valer» y.
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fuerca con que íes acometieron, pues ht*
llandofe con armas de fue^-o do fe atre=
uieron a hazerlcs rofiro , ni pudieron de-
feoderfe de fus pianos

,

Los puertos mas nombrados en toda
ia cofia , decando el famofo de Valdiuia
de que hablamos ya en el capitulo o<5ta-

uo,!on el de Coquimbo, dequien fe dixo
algo en el capitulo feptimo,y merece.*
toda alabanca, aíG por fu báia,que e$
muy grande, y hermofa , donde los na-
uios hallan muy feguro abrigo, como per
fas buenas qualidades déla tierra ,quc Ja

hazen abfolutamente la mas deliciofa da
todo Chile :1a principal carga de efie>
puerto es el oro

, y también el bronce-#,
que fe faca en fus términos, y fe ileua a|

Perú para la artillería
, y campanas , y pá-

ralos otros minifterios a que íiruc efio
metal

.

También fon alabados lospucrtos d^
Copiapó

, y el Guafco, ycon mas jufio ti-

tulo eldei Papudo
,
que es vna pequeña-,

baia, y enfenada muy recogida,donde lle-

gan los nauios del Perú acargar el febo, y
cordobanes de Chuapa

, y la ligua ,y la-.

García para los nauios, que fe labra e/L*

efie valle, que esabfoiutamente ia mexor
y masblancade todo Chile por ia qualj-

dad délas bueaas aguas con que fe bene-
ficia--.

Siguefea efte puerto el de Quintero
donde falcó en tierra la armada de las feis

n*ues nombradas arriba , cuyo Gene ral

fue Jorge ^pilberg io , el qual por fer

puerto defpoblado , y no hallar quiciL-,

le reíiftiefíe recreó en el fu gente, y fe_,

regalaron con voa copiofa pefea,de qu<_»
allí fe proueyeron

, y Redaron tao paga-
dos de efte puerto, que cuentan* y do a-
cabaodela amenidad déla tierra déla-*
fuauidad délas aguas, déla feguridad,y
abrigo para las ñaues, y de todo genero
de comodidad para la vida humana ¿ fi-

nalmente de i pues delauer dicho mucho
de efio, concluye el fufíoríador, dizien-
do: Portus bic nulls Hcur.dus ; a ninguno
cede cite Puerto. Bies ie ve

,
que no no

iosde unas, ííqo‘ folo por de nuera, por-
que ene de Quintero no tiene nombre en
Chfc , reípeto deios otros.

No pedo defeen batear en ellos, por-“
' qac
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que ios hallo armados déla milicia

eftaua preuenida aguardándolos , y aun-

que ¿llegando a Valparaifo ,
comenco

fecharen tierra alguna gente, pero ha-

llándola iobre auifo ,
porque ¿a Lauahe-

ria de Santiago hauia llegado ya a deteo-

der la entrada ,1a recogió luego a*as na-

pes > y haziendo vela a media noche paf~

fo al puerto dicho de Quintero, dende^

para hazer agua
, y leña les hizo efcolta^

Almirante con muchos Toldados , y< fu-

tieron vna trinches como inedia luna-?,

para aífegurarfe en la retirada, y defen-

derte délos Eípañ oles , que iuan ya aio-

jmando por las lomas
, y colinas a gran

prieíTa, pero no dieren lugar a que les acó-

snetieííea, porque fe pulieron con tiem-

po en cobro , y Te fueron de ajli, Agujen-

do fu derrota a! Peru,yauque no entraron

«n los de mas Puertos
,
porloque vieron^

por de fuera, efcrib<fP muchas alabancas

5e toda la tierra.

Siguefe a efte Puerto el de Concón-'*

^oQuilioCa, donde fe embarca la hazien-

nda, que Te haze en eílos Valles, y allí cer-

cad de Valparaifo , donde defembarca_»

toda la ropa, que viene del Perú para-,

,1a Ciudad de Santiago, d? donde *e distri-

buye defpues por todafu comarca ,

y

remite, buena parte a Cuyo , y a íucu-

tnan efte puerto Te vacada dia,poblando

de muchas cafas, y le va labrando en el vn

conuentode S . Auguftin ,que es de gran

-fruto , y prouechp délas almas, ho Tolo

délos que allí refiden,ímo délos que fre-

cuentemente entran, y Talen, que Ton mu-

chos, por fetefre puerto e! de mayor co-

mercio con el Perú , y, diíta d-e Santiago

veinte y quatto leguas de^ierra llana, por

doade fe traginacn carretas toda la ropa

que/e ^¡gua,y trae del yno al otro Reyap.

Cerca del puerto de Valparaifo cfta

el de 5an Antonio^, que es también muy
bueno, y muyfeguto, y cae ala boca del

jRio Mavpoj >
T deben de equiuocarie con

el los Autores, que ponen en fu§ mapas

el de Valparaifo alabees de vn Rio, que

bsxa de Santiago ,1o qual es grande error,

porque en Valparaifo, no av Rio, ninguno

de importancia,íin© varias fuentes, y ma-

nantiales. que brotan délas quebradas alli

vezma^apoca diftaneia del mar , y fon de
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,fuauiffimasaguas,aunque también ay

tras mas gruefías,de que ios nauios hazen

fus aguadas
,
por fer demas cuerpo , y re-

fíílir por efl'o mexor ala alteración
,
que-»

/uelen padecer en el golfo

.

Otros puertos ay por ios Ríos , y en-

Tenadas,que corren de aliiaiaConcepcioa

pero no fon tan practicados por no fer ne-

¡ceffarios, porque todos aquellos Valles

defde Maulé hada Qu ¿ilota,embian fus fru

tos a Valparaifo : bien pienfo yo» que-#

con el tiépofe ¿ran traginando otros puer-

toSjporque van creciendo apriefa las ha-

ciendas de aquel Reyno , y ¿nterefían ma-
cho en tener mas a mano las embarca-

ciones, para dar auio a fus cofechas.

Lasquefe hazcn de Maulé -ara arribare

lleuan al,puerto déla Concepción ,
que es

la mayor Baia, que ay en todas aquellas

'Cofias,y por fer tan grande,pufo Dios ala

'entrada la Isla déla Quinquina ,
que la

¡íirue como de muelle para el abrigo de-

|las ñaues en tiempo de borratcas.* ala en-

trada de ella Baia por ia boca grande ci-

lla el puerto q llaman déla herradura pop

fer de fu figura la enfenada , y al opuéfto

déla boca menor, cae el de S.VicentejcóP

riendo mas adelante fe ye el del carnero»

llamado afíi por vn refeefeo de carne qu®
hallo allí yna délas ñaues del Obiipo d cji

Falencia D. Fray Garcia lofre de Loayfa»

/'que el año de mil quinientos y veinte*

cinco por orden del Emperador Carlos

V* pafíoel eftrecho de Magallanes con-*

vas armada de feis ñaues , y hauiendo

perdido el patache , llego alas Malacas

Í

fegun ileuaua fu derrota lluego fe íiguen

clpuettode Tirua , el de 'Queda!. La-¿

BaiaChica , la de Puraillar el puerto de-#

San .Cebrian * el de Sanas Clara , el de-*

Ssní^o Domingo , el de San £íi euan , ei

délos Reyes
, y el délas Baixss , y e] délos

Innocentes
, y otros muchos d£ meaos

nombre hafta al eftrecho de Magallanes^

y
tjexradelfucgo. * - 2

fuera de eítos puertos
,
que hemos

-puntado déla tierra firme*ay también-

muchos conocidos en las yslas de luán-»

Fernandez , déla Mocha, de ¿‘.Maris, f
fon las de Chiloe , donde los mas frequen-

tados fon el de Carelmapo ,y el que lla-

man de! Ingles por hauer deíembarcadp
1 ' auü-
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antiguamente en el vn ñamo Ingles, quej
cautiuaron con tosa fu gente ,y artillería,
en las demás Islas, que haiia aóranofon_,
frequentadas, y en el archipiélago de Chi-
lpe ay otros muchos puertos

,
que no re-

sero por no tener tan clara, y diftinda^
noticia de .ellos

.

CAPITVLO XVI,

Déla fertilidad de toda la coila
de Cbik~* . . ^ . j

1 * * -w * - f » « - • A» ; ¿ *< / , 1 f I |1

L A abundancia, v fertilidad de ertey

Rey no no folatr.eatefc ve ,y gock
en fus tierras, y valles, fino tam-j

bien en toda fucofta
; y en las peñas, y rí-

feos donde azota el mar - fera difficulto-

fodara entender erto por menor, porque
aunque en otras partes fe cria en las pe-

ñasdel mar algún marifco,pero canto,tan

crccido,y deran dififcrentes fpecies co-

jno en Chile, no fe en que parte del mun-
do : y aíÜ por no tener ni palabras, ni ílmi-

les con que darme a entendedme conten-
tare coa dezir algodelo mas común, y in*

teSigible. Grjafc lo primero en toda la_#

coila vna yerua amanera de efcarolas,

que llaman Luche , la qual fe arranca de-

las peñas donde crece como la yerua or-

dinaria en la tierra
, y fe coge en la prima-

ueraquando ella mascrecida, y puerta a_^

fe car al bol, fe hazen vnos panes grandes
que fe cftiman por gran regalo la tierra^,

adentro, particularmente en el Peru,cn_
Cuyo, y Tucuman , porque íirue para^

muchos géneros deguifados,en que fe co-

ro e. críale ella yerua en lo mas alto délas

peñas ,
que no cílan fiempre dentrodel a

guaj pero al piede ellas fe crian vna raizes

de donde nace vn tronco como la muñe-
ca,que llaman Viceu.*eftc fe corta y ftando

vn poco al fuego,fe monda como vn tron-

cho de lechuda, o como el de alcacho-

fa, aunque nene muy diferente labor

.

De ellos troceos cacen voas h3ina$

muy largas de mas ae tres
, y quatro

baras, y algunas anchas de quatro, fcís,y

ocho dedos, ellas llaman Cochayuyo,y
fon de dos fuertes , o Ipecies, y aunque.#

Ion caí! de vna mefma figura ,

y

color, ha-

£en los Indios muy gran diñereneia cí

L

as,
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viias ala otras

,
porque ¡as buenas Jas cor

tan,yfecan, y hazen prouiñon de ellas

para '2 Quareíma, y las malasias dexan^
en el mar , cieuai lasarranca délas peñas

y arroja ala.pla ya, de que fe fue len hazer
muy grandes inootoces ,pero inv tiles y;
de ningun prouecho ; c£o es enquanto
alas yernas, digamos acra délos Marifcos
que vtuenen fus conchas. Délo mexor,
que aydeefte genera fon lashoítias, y los
hoíHonesd* q hablan los Olaodefes coa

« grandescnoatecimientos, aíü de fu q via-

lidad como déla abundancia, que de erto

hallaron en varias partes dej cftrechode
. Magallanes; pero donde la ay mayor f es
eu la coda de Coquimbo,donde fe pefc^ri

• muchos muy grandes, y regalados, otras
fpecies aydemas pequemos, que llaman
Tacas, y fon también de mucha eftima,y
fe pefean en muchas partes de ertas cortas
pero las de masfama jíon las de chuapa^
en las conchabadas grandes fe crian las

margaritas
,
que refieren los .Ülandefes ,

fegun luán
, y Theodoro de JBry haucr

comprado délos Indiosen el eftrecho la-

bradas con grandeartificio, y primor .

Es también muyregalado marifeo, el

quejllaman choros ,cq cuyas conchas di-

ze Antonio de Herrera, que fe criaaljofar,

como cañamones muy blanco y bello : el

que yo he virto co es tan gruefio,pero
como fe crian en tantas partes,habra de_#

codo, pefeanfe ertos en grandiíEma abun-
dancia, y fon de muchasfuerccs

,
peque-

ños , medianos , y tnaiores, y en algunas
partes fon can grandes como la mano,* los
mas regalados fon Jos que tienen ia co-
mida amarilla,aunque los negros Iofon^
tambieo mucho, otro genero de mari-
feofe llama mañegUes,y eft* encerrado
en dos conchas redondas de la figura , de»
¿os que firuen de modelo para los nichos
délos (retablos. comida de dentro es
mas grofera

, y no de tanta eílima
,
pero

de gran fuítento.en cierta cfpeciedcc-
fte gencro,qoe fon cnaspequcños,2brien-
40 ia coocha

,
qoc es pqr de deQtro co—

mode madre perla, y facando la comi-
da, ie ve ertampado dentro de ella vn_,
coatorooQc color morado ,

parecido al
á£ vna Imagen ada Virgen Santiilima_,
-cosí y manto? y el niño en los bracos,que

F caa-
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caufa gran coouiclo 9 y dcucr-on* y. aun~

quc fe rcprefenta efto en te les las con-

¿has de efta efpccie
,
pero rr Aginas es

con tan gran primor ,
que adrarse

. ^

Pertenecen, cambien a ene manico

en concha losq»c llaman -Locos,o pies de

burro >
porque ion de Ai mcima Agura*» í

fon de buen fabor, y muy ape titofos
,
pe-

ro muy durosy indigeftos,y afll es mc-

nefter comer poco , no obftanteque pa-

ra a dere9arlbST los quebrantan enere dos

piedras para ablandarlos .fuera nanea*»

a cabar referir todas las efpecies , que ay

aífi de cftas conchas , como de varios

géneros de caracoles todos de comer»

que fe crian en aquellas penas idclos que

el mar arroja ata playa,ay tanta abundan-

cia, que pueden cargar nauios ,y fon do
tanca diuerfidad de colores > v Aguras,

que no dudo * Ano que fueran eftimados

en Europadelos euriofos, y que harían-»

de ellos los artiAces curiofidades bien.,

parecidas, elfos faltan en las Indias,y aAi

no fírve efta fuerte de caracotes Anodc

hazer de ellos cal quemándolos alhorno

,

pero ay tantos
,
que no fe pueden agotar,

vertanlss playas llenas de ellos, y ha-

zen muy her mofa villa

.

Les picos de papagayos fon otro ge-

nero de marifco muy regalado , y 11a-

manfe aíTi
,
porque fu tamaño , forma , y

hgura es juftamcntc como las caberas

de eftos pájaros, y aAi como cílos hazen

en tierra fus nidos en algunas barrancas

,

y cueuas , y en los agujeros délas peñas,

áfíi aquellos fe crian cnvnos como pies

de calbarios oradados a manera de cue

becitas, donde cadauno crece hafta ha-

zerfe del tamaño de vna gran cabe^ade*^

eftas aues, y aliándolos en fus raefmos

agujeros,o cuebas,quc Aruen de hollaste

{¿can de allí para comer ,y fon muy rega-

lados. Los hericos,aunquc también fe ha-

llan en otras partes, nunca los he vifto tan

prádcscomo en aquellas coilas,donde los

IV e n
grandísima abu ndancia

, y cogién-

dolos en creciente déla luna,tienen las le-

guas muy gordas , y anchas como dos

dedos*
Los Cangrejos , Apancoras , y Cama-

rones, fon también muy buenos, y los

ay de varias fuertes, maiores ,
pequeños

,

ELACION
,y medianos , y no fon de menos cftima*,

íasLangoftas
, y otros marifeosdefu da-

’;ta
,
que fe crian entre las peñas, y te pe*

fcan como todos ios demas , do con re*

¡des, ni con mas artificio, que entrando
los Indios enel mara media c¿ntura,y
defpegando losdelas peñas con vnose-?
flacones, ¡o palas de leño : y efto es lo

que toca a efte genero de viuicntes, que
íe crian entre las peñas

, y fon de comer;
otros nacen

, y fe mantienen algomasa
fuera del agua de extraordinaria

, y her-

mofavifta. Llamana vnos cftrellas del

imar , a otros Luna , y otros Sol
,
porque

jfondela forma, y Agura, que pintan e-

filos Planetas
; y aur que cftos no fe co-

lmen , fon para otros admirables efe-

idos , en particular Aruen paraquitar el

vicio déla embriaguez , hechos poluos,

v bebidosen vino, y es de tal cfAcacia*»

efta bebida, que los que antes de tomar-

la no tenían otro deleite que el vino, le

aborrecen defpucs de manera, que aun-

que fe lo paguen,no lo beben . es muy fa*

no efte remedio, y afíi le vían los negro»
comunmente , por no tomar otro »

que
aunque masefficaz es muy peligrefo»

que es beber mezclado con el vino elfu-

dor de cauailo . JDizenque efte pone a-*

peligro al que le toma de perder vno dc«
losfentidos , A bien conocí yo avno 2U

quien por eftar notablemente rendido a
efte vicio le dio fumuger efta bebida*»®

An que el lo fupieífe
, y no le hizo mal nin-

guno , Anoque lo dexo con tan grande*»

aborrecimiento al vino ,
que folo fu olor

le oftendia ,* pero enAn el remedio mas
feguroiy que vfian muy frequenremente-#

los negros para vencer efta paftion, es el

primero délas eftrellas en poluo;y aun-

que alguna vez he vifto, que para con—
algunos no es tan cAcaz, porque la de-

safiada inclinación al vino fe le hazo
¡apetecer cefpues de algún tiempo, es

fácil repetir el remedio fiempre que la*,

mala inclinación buelue a llamar a efte^

vicio, y afA fe hazc comunmente con-,

los negros
,
que le padecen

.

I

-

Dt
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CAPITVLO XVII.
-

Di varios¿eneros de peces
, que fe pe-

fian (n iat, toñas de Chile.

D E principio a efta materia délos
peces la Ballena piKS fu grande-

g
:i í zaparecc

> que la haze Revnadt-*
tocio s res

, y íi donde efta el Rev
efta ¿a corre s podemos dar elle tirulo en*
Ttic Jas demás partes de efte elemento
anftrai a aquellas d<e C hile, donde ay tan-*
ta abundancia de Bal :enas

, que no
donde fe haden mas jyaííi parece qi.e_^
como acorte concurre ailitanta roulti !

tud de peces,quanta no acaban de cnca-j
reccr losque han nauegado aquel mar;
hablan de eíto en particular , con gran~ !

des en carecimientos, Guillermo’ íce ti-)

ten, y los demas de fu armada *, Jos qua-
les euentan que paífando el eftrecho'
de Magallanes el año de 1.5. eran taras las

Ballenas, queencontraroa junto a vnas
yslas

,
que era menefter nauegar coil>

gran tiento huyendo acada paíTo ya de—»
efta ya de aquella por fer mqchas las q fe

atraueífauan al paíTo, yimpedian alas ña-
ues fu viaje, y las ponían a manifiefto pe--

Sigrode perderfe, porque eran tan terri-

bles, que parecian efcollos, y rocas del
mar» Correnefias defde antes de entrar
en eleftrecho hafta defembocar por eJ

, y
por rodos aquellos mares hafta delante^
de Copiapó, y elGuafco ,y no fon de po-
co prouecho áia tierra por el ámbar con
quelaenrriquezen . Los que han hecho
efte vraje del eftrecho refieren muchas'
vezesen fus diarios hauer bailado mu-;
cha cantidad de efte ambar nadando Ta-

bre el agua, y afii no dudo, fino que ha-

brá mucho en aquellas playas,ñ bien per-

dido en ellas, porquecomo ios Indios no
lo conocen, no lo eítiman ,• como tampo-
co hazian caío de el los Araucanos, hafta

aoradoce años que reconociéndolo ai-i

guros Toldados £fpañoles,comencaronl
abufcarle,y hallaron en acuella playa-»

mucho, y muy bueno.
Del Gris, cues de mayor eftáma, ha-

llaron pedacos muy grandes , y es de co-

lor Zeniciento
, y dolor es mas aenca-Í

do i y noble , Ei mas ordinarieces nardo,
o negro

, y tiene el olor, lino raipfimié^ ,

y templado , mas viuc,v em.caz.y he oí-

do dezir comunmente alos de aquelia_»

tierra, que efa difieren ciares muy acci-

denta.'
, y que Tolo proviene de eftar mas

o menos curtido ,
v curado al Sol el v no,

que el otro i
, y no des d:ze eftodeia expe-

jn encía, porque he obferuado
, que el ne-

gro va con el tiempoen blanqueziendo
auneftaodo dentro de vna caxa,queíi e-
rKquiera al SoJ, yal agua,mas apricíía fe_^

viera lamudanca ,y en quantaaJa menos
fuauidad del olor, fe remedía con algunas
infuíiones de agua rolada

, primero por
nueue dias poniéndolo al fereno

, y t

dc«.

fpuesalfuego por breue efpacio, con la

qual fe per fíe io na .

Aunque íe fabe
,
que el ambar es co-

fa que arroja deíila Ballena , ay varíe»
dad en el modo

,
porque vnos dizen que

en el fuelo del mar, o en algunas pdñas fe

cria efta tan noble materia, v que la_>

Ballenallega allia comerla,}* no pudien-
do fufiriríadentro del eftomago porfer
de fu naturaleza calidiííima, va ala tier-

ra a bomirarla , otros íienten que fon fus.

excrementos : no me toca , aora a veri-

guar]o,íino apuntar otro prouecho,que
da efte grande animal ala tierra, y es el

azeite, que de ella fe faca defpues de_>

muerta ,
que es mucho el que vna fola_>

da de fu cuerpo
, y firue para varios vfos

de la vida humana

.

N o fabemos que eftos peces mueran
muerte violenta

, porque fu disforme
grandeza los defiende bien aüi del hom-
bre como de otro qual quiera contrario

,

pero como no eftan exempras déla co-
mún deuda

,
que pagan todos ios viuien-

tcs aiu. muerte
, quanco fe íienten a cer«

cara ella, le van también ^cercando a .

tierra, a donde ci mar que no confian

r

» »

en ü ninguna corrupción las arroja, o
,

muertas o para morir
,
que es cofa de ver

¡como das e© aquellas coftas
, y playas

j

midiéndole con ellas aquellos cadauares
ie t^n immenia mole, que por masque—

»

•
íe ve hempre admira, allí meítr.o fe ha-
ze el azeite con ia tuerca del Sol,que der-
rite íu gorcura, vquando el tiempo
cc n • ¿m. ¡4o 1 a carne , quedan las cofullas

t 2 y de-
* 0 B *
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v,démasfmefos blanco? , ^e íe ^

uechanios Indio? para hazer algunos

bancos .^'pudieran hazerfe mucnas cu-

r ¡cuidad es . i

Otro genero de peces ay en aque: m<-~

particularmente en la Corta ae ^oqu.m

’bo , Que aunque no ion tan grandes,

io fon mucho, y de gran regalo , y fon

los Atunes , y Albacoras , que matan a.l»

¡OS Indios con admiraoie dcltreza .y

iicilidad . entran en el mar en «ñas ba,

Zs , ane hazen de cuero de Lobo manno

bíencoíido , y foplado comopemU =-q

Viento. Ueua bien aifpuefta vna h ga.q» 1

-

j

es amanerada vn tridente , ton lengüe-

tas añida a gran cantidad de Vierteo
recio cordel; comienza el Indio a bo

<t ar en feguimiento del Atún q ha y, ,

V en hallando ia luyalo fifga ,.yclaua ar

•

iando!e fu tridente ,
ei Atún mego que

(e ve herido , huye el mar adentro como

‘.nravo-el peleador r.ole re (i ¡te ,
ant s

i'e va Siguiendo ,
dándole Toga quan^

.n»re^vfigue fu rumbo por dondyq
-

r'.; oue va, hafta que de fangrado el pezj

ía—•
«.‘sjt'sfííí—

-

¿i: indio recogiendo íu córner ,. y_

c^ñdofe alaprcía ,
que cita n-ue.-.,

r- morir ,1a hechacon facilidad íobre

FValía. V buelne al puerto victor:o.oa
(

délos defpojosry fruto de íu tra-

»** _í

ba
Ot'-as muchas fuertes ayde peces,fon

s£,r“f8s““s;r.»¿'
i .las veVasal puerto del defleo, y fo

uñemos de comer, y malosde
coger.por-

Fue aunque los acribillen a balares, no e

rinden, mientras no los aciertan con 1-

i V aú cabcca , o al eftomago ; fon tam,

‘
r„‘„des como potros , la cabera propria

SVeoocon la melena bien cumplida,}

f,Va ,de'a qual carecen las hembras, que

VV trucho mas pequeñas, que los ma.

V < -v'!le 03H alatnitad de fu granaeza,
th

’

dt efto fe conocen en la mayor

Fehcádeza, y fundad déla piel. Mucho

¿•¡ende eftos Leones marinos, lo? qu^

ELACION
í han nauegado'el eftrecho , los quales r

¡neren otras muchas efpecies de pLC£ c

>,

que mataron en el, algunos de ellos

diez y|fei& palmos,de muy -buen gufto?\

ifabor. Otros reitere Antonio de Herre-

ra
,
que fe pefean en la Ysla de Sancta Ma

ría, de cu vos ojos fefacan vnoscomober

«ruecos ,
que refplandezen como finas

|
perlas,y q las vfan,las mugeres^ íi como

1

fon algo blandos, fuellen mas duros,dize

que eran mexores que perlas .

Los Lobos marinos, que fe crian en-*

cali todas aquellas cofta,$»fe puede de--

xir que fon fm numero , fegun la multi-

tud que ay de ellos,* he vifto tantos a vU—

*

fuera del agua ^ tomando eiíol fobre las

peñas, que no folo lascubrian, pero e*

íiauapyno^ fobre ocios, y no pudieaao

caber tanccsjuntos >
rodauan ai marim

poderfe tener. Y fon tan grandes comcv

icrneras , ni fe differeno¿an de ellas erwos

¡bramidos que da», en el viaje de Her-

Inandode Magallanes dize Antonio de>-’

! Herrera ,
que en el Rio déla Cruz , en el

; eftrecho cogieron vno tan disforme, que

I fin el cuero,caueza,y veto,pe fio de diez y.

nueue arrobas Cafteílanas . Los Indios

¡os pefean para aprouecharfe del cuero *-

que es muy bueno y fuerte, yaigun^gco-

H, clx ia carne . En quanto ala muche-

dumbre délos peces mas comunes, } or-**

dinariosde aauelics mares, efenuen los

Autores ya citados con’grande encare-

cimiento, en particular dizen déla arma-

da de Guillermo Secuten, que llegando

alas islas de luán Fernandez
,
que halla-

ron en treinta y tres grados , y quarenta

v ocho minutos , fue canta la abundancia

de peces, qut atli toparon ,
que en muy

ooco efpacio de tiempo cogieron vna_>

^ran fumma de Robalos,que es vna fuerte

de pefeado délo mas regalado, y íano que

halla en el mar.Ñ o pefearoncon recks,

Vranenoles dio lugar el tiempo a fal-

Lr en tierra, como defleauan
,
pero em->

¡ ,-alto vaüendofe deios anzuelos ma-

f,;an tanto , y «n aprieífa ,
que no

hazian fino entrar, y facarlos «rga-

aIs d" peces . Otros efenben co.as le-

fonrpq-loQuevo he vifto es la gran_>

jla^úná de Rapel, margenada toda dep=-

i
«reyes por la gran Fuma ae ellos , <?«_»
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oio-a a coita» cobio 4a muchas veces e!fCardumen de Sardina en la déla Coree-
pcion, y Chiloe,de manera que fe fneien
coger con gran facilidad folo con vnas
mantasper Í4 gran muchedumbre q da
pn tierra» También he yulo muchas Ve-
ces cardúmenes de Toninas* que venían^
faltando vnas encimade otras como íT
no cupieíTen dentro del íitio que ocupa-
nan# mes punible menos. Hito que íiende
¿quellcs climas taufauorabicsa! muiti-
plico delosauimalcs en- la tierra, como
overa en fr*Jugar, que loíean también
para e! de los peces ene- mar. -

,

CAPITVLO XVIII.

Délas aves » quefe crian ctL~* >

elie País .

n ( »í OíaíLiíf 1. j ?o;)íí1 í!
*

*ÍT<

fifi On Hermanos de vn vientre Jas aves,

t % y los peces, por hauerlos criado a_,

entramocsel autor deia naturaleza
del clemétodei agua,¡y aílipor defpedida

bauiendo trat^doloque a ellas pertene
ce,parece, que el buen orden deia¡nai;ra-

cion nosileua adezir algo délo a ue do
aquellas fe offrece,* y hablando por lo ge-

neral verdaderamente fe puede dezir de!

aire de aquel hemisferio vna angular ven-

taja que haze al elemento déla tjerra,coo

fer lade'aquel Pai§ tan fértil, tan rica,

y

deliciofa como hauernos viftq . Porque
aunque es verdad , que fe crian oy cru
cl!a ios anímale^ , y frutos que fe vc/u
en Europa con tantos aumentos, que^
admira; fin embargo no fe puede negar

íino que antes , que Iqs Efpañolcs lie-

«alíen alia las fe millas, y los primeros a-

ptmales de que fe han multiplicado los

que ay oy (
que en ninguna manera iqs

han i 2,libren fe vian otros, que fupíian

la falta de eftes). pero el Avrefin hauer

mexorado de fortunami condición con ia

enida délos de fuera, ha. fuñenrado íiem

pre tanta abundancia ae aues, que iera^

Kara ia que de Europa le faite, y para c-

quenta de alguna,tiene otras muchas co-

mo veremos.
Y comentando por la Reynade rof

el Aguila, las ay allí muchas , y fon 01 a7
j

comunes, ^ ix--irSj 0 mP^'.
- ? i.*

DE CHILE 4S
ríales fe han vifto fo-lamenre en dos t¿em~
pos, el primero cuando ¿rrraron en aquel

Reyn® los £fpañ.oi?es, y ei fegundo el ano

¡de quarent2,quando como veremos ade-

lante, los Araucanos rabeldes rindieron

otra]vez,fu indómita ceruiz afu Dios,y a-

fu Rey interpretado ella por vna délas le-

ñaies, que nuueron deia Diuina voluntad

para tomar la refolucion , que tomaron j

pero las Aguilas ordinarias
,
que fe dife-

rencial» poco de eflaSífiempre las ha haui-

do,v fe ven comunmente. También fe

crian Aleones tan grandes
, y valientes

que por cofaexrraordinaria fe han traido

defdealía con fer tan lexos, a prefentar

aí Pvtv a Efpaña
» y fe IJcuan también dc_>

ordinario al Peru,particuUrmcntc losqué
llaman primas, que fon fiempre maiores

aunque también fon bien grandes las fe—

gundas,*ay N eblies, Baharies, y lásdemas

aves de rapiña y délas cantoras la Calan^
dua,eEhiÍgueriílo.el Ruifenor, el Tor-

do ,v otrasmuchas efpecie$,que forman-

do vnas el baxo , otras el tenor, y otras el

contralto, y tiple , hazen vna harmonía

del Cielo >
particularmente el verano,

quarido fe recogen a feftear ala fombra^

délos arboles-

Délas aves de caza,ay las Garqas, P er-

dic es , Palomas Torcacas,Zorzales, Tór-

tolas , Papagayos , Patos de agua de mil

fuertes , vuos blancos , otros pardps, o-

tros de varios colores , V todos de muy

buen güilo, y fabor , ay délas doirciucas

jas GaUioasJos Patos , Gan^s , y Pzbos

,

v porque no falte nada,ay en los tezados,

las Golondrinas en el veranólas quales fe

retirao,CvUno aca>¿ partes mascaJiétes el

hiuierno, Us Lechuías en las Yglefias ,y
ios Toraos en los campanarios : tam-
bién hazeo fu pspel los MorcieJagos a prf

raa noche, y máscelas cafas menos ha-
uitadas,ylasMacipo!as,que fe crian en
Usmalbasde ?nos guíanos, que naceno

y fe mantienen ¡entre fus ofsis . Eftoesl

que me he podido acordar délos nom-
bres délos paxaros

, y ayes Europeas q«s
fe hallan en aquel país, a que puedo aña-

dir, que es muy Angular y raro el que aca

be viüo por lo 5 campos ,
que no le ayv*

vi i:o cambien eji Chile íin ninguna, eren,

i ¿r*u >: poca d ine nc ia

.
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Quien podra dezir aors délas aves, y
j

pasaros proprios de aqueUa región, don-

de fe cria tafita muchedumbre de ellos»

que podemos dezir, copía nocen? es affi

que es menefter guardar efe eiloslas Ti-

fias, deíde que comienzan a- pintar iSS v"

uas,para que no las deftruyan;aunque co-

mo edos ladrones fon tañeos, y tan pre-

flos en hazer la prefía , y tienen tan figu-

ra la retirada/no es puíible defenderlas

fuñí cientemente por mas guardas
,
que fe

pongan cchi hondas >
efeopetas y efpan-

tajos, y otros inftrumentcs , q fe inuentan

para auventarlosjcontra todo preualecen,

yíi algunos fon menos -cuydadofos en_

guardar fus viñas , las hallan vendimiadas

délos paxapos,quando vienen a lograr el

fruto ,
que de ellas fe prometían . Ni fo-

jo ha zen e-fte daño en las vía as, fino tam-

bién en las fementeras: y afii en íembran

do el granó,es meuefter poner luego guar*

das , hafta que fe corrompa del todo, y

heche hondasraizes
, y

encomencando a

madurar el trigo, e] maiz,y otras femi-

Has , es menefter que bueluan las guardas

a defenderlo, porque vienen ejércitos de

paxares a talar los fe ni bracios ,

y

hazer en

ellos mas daño ,
que íi fue'r&n ios de

Xerxes.
En particular le hazen mayor los pa-

pagayos*, aííi por fer mas voraces,y tener

vn^pteo
,
que corta, y tala como li fuera de

acero , como principalmente por fer tan-

tos en numero, que quando fe ieuantan^,

cubren el ay re, y le llenan de tanta con

fu (ion de voces, que no les hallo íimil con

que compararlos . Críale eíta fpecie do
aves en todo Chile en los montes , en las

barrancas, yen la cordillera * y es cofa

marauillofa la puntualida d con que acu-

den afus tiempos como fi destocaran-,

con la campana, o tuuieran prevenido

quien fes auifaífe del qugndo ,y donde.-»,

hallaran maduros, y faconados los frutos:

para gocar de ellos, baxan délos altos,

febre tarde exercitos de eftos paxaros,yj

es tanto , y tan grande el rumor
,
que lic-

úan, que con volar por bien alto,íefien-

ten en la tierra como de muy cerca, y no

es punible menos; porque tienen la voz

muy clara
, y fonora ,y como fon tantos,

y van rodos gritando, fe íiente fu vocería

ELACION
|de muy íexos . Son de color verde

, y ama-
Tillo,con vn collar azul , y buenos de co«
imer, particularmente quando fon pequen

ños.- -
’ í-0 *

Los años quehan de fer muy lltmio-

ios, fegun tienen obferuadolos naturaieSj

¡encomencando arefrefear el tiempo an*

tes que apunte el hiuierno,es de ver todas

'las tardes por muchos dias baxar afüTneí

mo déla cordillera alos llanos immenfi-

daddecuerbos> que vna horá antes de-»

ponerfeei Sol vienen volando, formando

en el ayre cada vandada vna punta de-»

diamante, donde va el primero, ftguien*

dolé todos, finque ninguno fe le adelan-

te, yl forma rife fíe modo de triangulo, o

¡pirámide con tan gran perfección, y cor-

refpondencia de vnos con otros ,
como íi

eftuuieran pintados, o fixos en el ayre , o

fe movieran todos convn mefmomoui-
ifiíento

;

n-
“• ‘ " *

Crianfe también con grande abun-

dancialos Taltales, o Gallinacos; fon-»

eftos caíi tan grandes como patos, pero

tienen maioresalas , fon de color negro,

opardo
, y voraciífimos de carne en ex-

tremo. al tiempodelas matanzas de ga-*

nado ,quefe hazen cada año en Chile-»»

enque fe pierde infinita carne ,
que fede-*

[xa en los campos , como hemos vifto*

iacuden eftos pájaros como fi les tocaran

^al arma
, y entonces fe cazan quantos

quieren
,
porque íe entregan tanto en la

carne ,ycomentanfin medida, que aun-,

que tienen buenas alas, no pueden Jeuan-

tar tanto pefó
, y affi los macana palos.

Son eftimados los huellos delus candías

para pífanos i y los cañones de fus plu-

mas, qie fon tan gruefios, como el de

do >
para los cláuicordios , y otras curio-

fidades.a que pueden feruir.^

Entre año quando no es tiempo de_*

matancas,no morir de hambre

,

venere otros modos, que tienen para-»

fuftent2rfe.es admirable el déla caza de-

.los cabritos , y corderos :
para efta fe fu-

lgen alos arbolesrde donde cftan acunan-

do ala manada délas cabras, y ouejas.y

efperando a que el cabrito ocordero fe

,
aparte del abrigo déla madre, como lo

j hazen muchas veces, quedándote opa-
' ciecco Icspradcs, o retozando íohre al-

punaD

i
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gufia peña . en viendo eí galüaazo casa-j
cor, que el corderillo , o cahritoefta To

lo, y que no puede tener defenfa del pa-
stor, porque eftá dcfcuydado,*o déla ma-
dre, por eftarlcxos, falta fohre el, y lo pri-

mero que haze es,quitarle ios ojos,y lue-

go comerle los lefios, y eíflo con tánta_>

prieíía, que tal vez aunque grite
, y bale

quando liega ei focorro déla madre o del

Paftor,es vaquando no sprouccha. Muy
femejantes fon a ellos paxaros otros que
llaman Peuqus, no Tolo en eí color , figu-

ra, y grandeza, aunque fon algo meno
res, fino también en las mañas

, y condi

cion de robar Tolo que fon mas regala

dos, y no fe contentan para fu comer me
nosque con Gallinas , o pollos , y fon

en cacarlosfiummamente dieftros , y por

«ífo tan atreuídos, que fuelen entrar a

•vn gallinero
, y a villa defiis dueños lie

uarfe la prefia , finque lo puedan reme-
diar. J

CAP1TVLO XIX.

Vrofgue la tnefma materia , y tratafe

de ¡a caza délos Aleones .

E Ntrela muchedumbre de aves que

fecrian enlas lagunas, y playas

delmar,que fon de mil maneras

,

fiazen Raya los q llaman flamencos »
por

fer blancos y rojos , efios fon maiores q
Pabos, pero tan alcos,que parecen hom
bres enzácos, y aífi fe paíTean por medio
déla laguna con gran repofo, y grauedad,

fin que les coquee! agua a! cuerpo cou^

mas de vno, y dos palmos ; de fu color
, y

hermofura ay otros muchos , de que Ta-

can los Indios las plumas blancas , % en-

carnadas para fus baile?, y
juegos ,

el pa

xaro niño es calí a efle modo
, y no

vifto nunca fino en el mar, llamado a i»

poraue parece vn niño laxado quando le

fueltan los bracos; fon muy Semejantes

a c! , fino esque ya llean ios mefmos, o

que llaman pinguinaS/de quchaz.cn m '

cion mu v frequcrcmcnte los q han P*

do cleílrechode Magallanes,y los p* •

en los Mapas de ordinario , y
«izen

^

nay grandiífimaabuodaciade

qucliasparfCS, y
qfon buenos -c
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Otros paxaros ay

,
que dan ios marti-

netes, o ayrenes pumas aunque tan fu-

tiles , y angofrasde tanta efrima
,
que va-

lia cadauna antiguamente dos Reales,

fon mexores
, y mas anchas las que cri-

an de baxo délas alas» aunque también-,

fon mur lindas las que traen por pena-

cho fobre la cabera, ella fpecie no íe_-*

multiplica tanto como las de otros,y afli

ay pocos,-masay deios q cnao las garro-

tas, que firuen también para plumajes de

regozijo y para Toldados: ay otros mu-
chosde varios colores »de que Tacan los

1 ndios las plumas para Tus mallcagucs, q
fon vn genero de adorno q hazen para la

cabeca a manera de guirnaldas, no de flo-

res, fino de varios
, y hnifiimos colores de

lanas, en que fijan vnos penachos muy
altos, de que vfan folo en los baylcs, y
regozijos.

Los paxaros, que llaman los Indios

iloveas fon muv celebres entre ellos , eri_.
• \ •

cuyo canto atal hora,o en ral lugari y oca-r

fion,hallan grandes miflenos,ya fe prono-

fticancn el la muerte o propria, o del hijo*

o del pariete;ya la enfermcdad,o otro mal

TucceíTo,de que quedan con temor, y re-

celo . llaman los Efpañolcseftos paxaros

pechicolorados, porque no ay grana ni

efca.rlata,que llegue ala fineza del rojo

de fu pecho , las demas plumas del cuer-

po y délas alas fon pardas. Otros ay pe-

queñitos , que llaman Pinguedas , cu-

yo cuerpecito fera poco mas, de vpLj

almendra ,* eflos Te fuftentan délas flores ,

v para poder comer la miel que eflas crian

dentro de fus ojas , les dio la naturaleza—*

vn pico , que quando efia cerrado,cali no
fe diferencia de vna aguja decofer; a efix

cauía comen fiempre volando de flor en_-

'flor fin poner el pícenla rama (inorara^
vez, y muy de paño . Son eftos paxaritos

los de mexor vifta, y hermofura que fc^

conocen, porque fi fueran hechosdc bru-
ñido oro, no pudieran luzir, ni resplande-

cer mas , aur.cue el color no es de oro
{imple, fino efmaltado de verde por todo
el cuerpo

, y alas
, y los machos fe diftin-

guen délas hembras en que tienen la ca-
beca eí enaltada de naranjado tan tino,

Iqqe parece llamas de fuego. Les déla-»

etravzndadeU cordillera a rn fon rn^s

lin-
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lindos

,
porque añaden a eita diferencia-»

déla cabeza la cíela cola, que es déla mef-

ma belleza , v color de fuego, v aunque^

elcuerpo es tan pequeño, íera erra do
vn jeme de largo, y caá dos dedos do
ancho.

También fon Angulares, y extraordi-

narios ios que llaman paxaros carpinte-

ros, porque flendo bienpequeñitos, tie-

nen vn pico tan agudo, y fuerte, que pue?

den coa el fabricar en el árbol fus nidos la-

brando en ei tronco como & fuera con-»

guuia o efcoplotodo eihueqo neceíferio

parafu habitación; de eftoshc vifto po-

cos ; délos que ay grandiílinia abundan-

cia en jas lagunas fon, los cóndores blan-

cos corno armiños, de que hazen los que

llaman regalillos para Jas manos, por fer

defuauiílimo ta&o
, y muy calientes, pe-

ro mucho mas lo fon los pechos délos buy
\

tres, de que ay cambien gran m^chedum-|
bre,y fon admirables para abrigar el efto-

xnago,y ayudan al calor natural,y ala dige-

ftioa . Déla otra vanda déla cordillera no

he vifto tanta variedad de paxaros
; y de-

be de fer lacaufa el fer la tierra mas feca,

y no hauer tantos bofcjues,y arboledas

como en la vanda de Chile: pero en las

pampasfe crian los francolines
,
que fon

ran grandes como Gallinas
, y mucho fu-j

periores en elfabor, y cambien las Ave-

ítruces ,
que fon muy grandes, y fe crian

por aquellos campos en gran numero,
muchas vezes fe topa con fus nidos, don-

de fe hallan tantos hueuos
, y can gran-

des , que vna de eftas nidadas bailará pa-

ra vna gran comunidad ,
porque folo vn

hueuo hecho en tortilla fuele fer muy a-

bundante , y cumplido defayuno para-»

muchos , Iasplumasde eftas aves Aruen
para quitafoles, y otros buenos efedos.

La caza délos Francolínes es muy de

ver, llega el Indio con vn lazo armado en

la punta de vna caña
, y vafe llegando po-

co a poco, de manera que no efpante la_»

ca9a , en pomendofe en la difpoíicion ,y
diftancia proporcionada , comien 9a a ro-

dearla, hazieadofobre fu cabe9a vno,y
otro circulo en el ayre con la caña, y el

Francolín, que es vnaave notablemente
medrofa,y íimple,no atreuiendofe al bo-

lar por pareccrle
,
que efía cercada, fe va-»
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reconcentrando

,
y retirandó al atedio,?

elca9ador[minorandolos circuios, la vi
aífegurando

, y engañándola coa ellos , de
m anera que como fí eftauiera cercada-,
por codos lados , fe aga9apa ala tierra

, y
¿no oía menearle. e| calador, que ya en-
tonces le tiene el lazo fobre la cabeza, fe-,

le pone a] cuello , y tocándola ala efpalda
con Ja punta déla caña. Ja haze bolar ,y
aíTi queda colgada, y preífacomo cipes
del ancuelo

.

No es tan facilde cacar !a Aveftrus

(

porque aunque no buela » tiene vnas
zancas tan largas

,
que por lijero que fea,

el Galgo que Ja Agüe,A le coge vna buena
delantera , esimpufíible, que la alcance,
pero A por haueria cogido atrauefada, la-»

viene a dar alcance, es marauiliofalatrera
de q vía para efeaparfe de fus dientes

, y es

q ue llegando el Perro a ajaftarfe con ella,

quando va ya a hazer la preífa,le alarga el

Aveftruz vna ala , y hincándola en el fue-
lo,cubre con ella lo demas del cuerpo , el

Perro entonces ciego deja codicia > y an-
Aas de cogerla, teniéndola ya por fuya,
la hecha el diente

,
pero hallafe burlado

aímexor tiempo, porque en vez de exe-
cutar en el cuerpo, como penfaua,fej

j

halla con la boca llena de plumas,por ha-
uer hecho eigolpe en el ala

, y cqn efto la

Aveltruz,como quien hazp lance al Toro»
le hurta la buelta de manera, que quando
el Perro viene a rcbpluer fobrcfi , le ha-**

cogido vna buena delantera, y tal,que pa-
ra darle fegundo alcance , ha menefte*
darfe buena priefla , y afli fe efcapa mu-
chas vezes del peligro.

Es muy guftoía y entretenida efta ca-

za,pero mucho mas lo es,Ia que fe vfa en
Chile délos Aleones , no digo para cazar
perdices

,
que efta es muy ordinaria, y fa -

bidaen todas partes. Ano con otro gene-
ro de pájaros, que ilaman los Indios,Qul-
teu > tomando la deaominacioadel modo
de fu canto^quefuena afli. Soneftostan
grandes como gabiotas, pero de m uy lar-

gas zancas.y en los encuentros délas alas

les proveyó la naturaleza de vnas púas
como almaradas para defenderfe de fas

contrarios,? los Elpañoles los Jlamau_»

frayles a eftos pájaros, o porque nuncio
Jaada vno tolo An compañero, acompa*
I ñan-
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üandofe de ordinario de dos en dos ,o de
tres en tres, o porque el color, y varie-
dad delasplumas es de taldiípoficion,ctre

verdaderamente parece que traen capa,

y capilla, y por eífo llaman eíla caza do
¿iray les.

Para ía qual no baña Tolo vn AJcciu*
Pon meneiler dos

, y que cften bien cnfc-

ñados , y dieftros en ayudarle; fu ele jun-

tarfe auer efta
,
que podemos llamar ba-

talla, mucha gen te,porque es muy de ver,

y llegando al lugar donde eílae cílos pa-

garos ('que de ordinario es en algún pra-

do , donde ay alguna agua , déla qual nun-

ca fe apartan ,
porque fucle fer eí ta ei vl-

^imopreíldio de íu defenfa ) icuantando

Jacaza,lehechaeIca9ador vn Alcon,el

qua! como finóle tocara Ja empre.Ta,y co

xnodefpreciandola, pone todo fu cuyda

do en bolar para arriba, dando vno,y otro

bordo para ganar el bariobento , y aven-

tajarfe en elimo al contrario, el qual en

$ 1 mefmo tiempo dando también fus pun-

tas ,
procura que el Alcen no le Heue !a_»

delantera
, y con eíla competencia, y por-

fia fuelen fubir muy alto el ?no , y el otro.

Pero como el Alcon es de mas ligero bue-

Jo, prevalece
, y en baJlandofe en maior

altura, y en proporción fuíñeicnte para

la batalla
, y feguro déla vi&oria, vueíue

ia proa , y codemandóla al contrario , le

embifie como vn rayo, dale vna, y otra-,

punta i y efite fie va defendiendo, ya hur-

tándole con buena manad cuerpo^uas-
do liega a executar el golpe, ya huyen-

do a tiempo , y otras veces aguard-ndoJe

con el efpigon armado ,yfaliendole otras

al encuentro de manera que hiele romper

c! pecho al Alcon ,y henlio malamente.

Quandoelcacador ve que va duran-

do demaílado la pelea findcclarafe par-

que parce efta la visoria , y teme q ue

canfe el Alcon, o fe defgane,ie hecha el

otro q u e le ayude.el qual como va de re-

freico,íu be como vb fueg* , y puerto
ai la-

do del compañero, comienca a comba-

tir por fu parte, y con atención de no^

embeflir entrambos juntos por no
j

dirfeida efte vna punta, y luego e. orr
f‘;

fuya , tmbillc aquel, y apenas haze ij.

acometida ,quando le fuccede e
.

do con la fuya, de manera que por mu'.
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rbo que le defienda e! perfeguido, le obli-

gan vltimamence a rendjríe, lo qual ha-

ze hechando a huir hacia la fuente, que^

es el vltimo Afilo , y defenfa de íu vi-

da raqui aguarda al enemigo pucitodc-#

efpaldas, armado con fus dos puntas ha-

zia arriba para receuirle en ellas
;
pero el

jgenerofo Alcon
,
que atiende mas ala-,

preíTa
,
que a fu peligró , fe dexa venir a_*

plomo como vn rayo, y aunque a con-

tingencia de heriríe como algunas veres

fuccede, cae fobre ella, y hechándole^

la garra la defpeda^a entre fus vñas . otras

I veces fe configuc a menos o mas tiem-

po efta visoria, conforme ala mayor,

o

menor fuerza , y maña de los competi-

dores,
I Dexo otros géneros de ca9a de Pa-

tos con efeopetas, y Perros en las lagu-

nas, que fon también de grande entre-

tenimiento, y otras de que vían los In-

dios con la^os, redes , flechas, y luces

de noche para en mandilar los paxaros
; y

aun el modo de cacar a fus tiempos los

mefmos Aleones e$ de mucho gufto, con

jos arañuelos en que quedan embucíeos®

y prefíbs para que no fe Ies Jaftime algu-

na ala o pluma ; baile cfto déla materia-»

délos pajaro? *, y pues nos hallados csl*

la región del ayre tan vezinos al cielo, di-

gamos algo del de aquel pais antes que^

voluames con nueílra narración ala-#

tierra^,

|

CAPITVLO XX.

Pe/ rielo , / eRrelUs ,
que fon puoprito

de Aquella Región de Chile .

L A común voz de quantos han viílo

y habitado aquel país, es, que fu

fuclo , y cielo, y el ayre interme-

dio, fi tiene,ygua! en lo reliante del mun-
do, no tiene faperior, y aunque ay opi-

nión en quanto ala grandeza délas eílre-*

Ilasfi de que hablaremos mas abajo ) por-

que algunos quieren ,que fean maiores

las vezinas al polo srtieo, que las del an-

tartico; pero en quanto a fu hermoíura ,

y belleza
, y la luz con que brillan , y re-

splandecen , y en quanto aíu granae pa-

lmero , v muchedumbre , y alo terío, y
Q def-
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defpejado del cielo , donde efian,no ay.

quien no reconofca la ventaja, que ha-

zen a orra apartes. Podemos dar por ra-

con natural de cito el buen temperaraen-j

to delayre ,

y

déla tierra
,
porque aunque

ay en ella tantos Paos como hemos viño,

pero como eftos fon tan rápidos
, y velo-

ces en fu curio, no ferebalfan de manera,

que la humedezcan de manado, fino foloj

]o que baña para conferuar el humor nefi

cefíario para fu fertilidad, y dejos dos ex-j

tremos tiene mas de feca
,
que de hume-]

da, particularmente halla los treinta
yj

quatro, y treinta y cinco grados , lo qual

fe ve manifeftamence por dos experien-

cias- La primera por el buen electo con

que fe curan allí las llagas , y otros acha-

ques, que fueien fomentarle, y durar mas

con la humedad.
La fegunda experiencia es la délas ha-

bitack>nes,y cafas, donde las eílancias

mas regaladas fon las délos quartos ba-

xos, que fe habitan en el verano por mas

frefcos,yen elhíuierno por mas calien-

tes , y flendo aííi
,
que fe riegan codos los

diasen todo el año, y que ios fue!os,lon

de ordinario déla mefma tierra, y no eftar^

fundados fobre bobedas; fin embargo no

fcaze daño viuir en ellos
, y no ay neceíii-

daddeeíleras, o entablados por riguro^

fo que fea el híuierno,que es buen ar-

gumento de que aquel templeincíina mas
afequedad

,
que humedad, de donde ío

íigueque el Sol leuántc menos vapores, y
aííi eftando mas parificado el aire, falga_>

mas la claridad, y luz délas eftrellas,y

efta es también la caufa de que eímefmo
Sol falgaíiempre ,yfe ponga defpidiendo

defirayasdeluz,y refpladordo qual no es

aííi déla otra vanda déla cordillera,v otras

tierras, que he vifio , donde fiieleeftarél

Solleuanrado déla tierra vna pica ea al

to 9 y aunque fe ve íu rueda, no ofrende fu

vifia
,
porque lo grueffo déla brumacon^

déla tierra ,
empaña fu luz

, y retarda Ia__-

claridad , y herir ofura de fus rayos.
Es admirable la experiencia, que tie-

nen de eílo los que nauegan aquel mar
defde el reru para Chile, pQrque aunque
vayan muy aparcados acia tierra , cono-

cen feniibíemente por elOrizonte quac-

do llegan afu ;urifdrCÍon;porque confien-
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ca averfe eñe todo defeombrado

, y fere-
no , dorado > y beilo, mexorandofe cada_j
oia mas

, y mas fu hermoíura,al pallo que
fe ya fu hiendo a mayor altura deí polo

, y
entrando mas en los términos de ChileJ»

y al contrario faiiendo de allí para la li-

nea,eiiconiencanelo a avezindarfe al tró-
pico, va deídiziendo aquella luz ,ydefma-
yando aquella beldad de manera, que cru
el viaje que hize de aquellas partes a E-
fpaña * no puede ver en todo el camino
aquellos orizontes de Chile, fino otros
muy difierentes,cargados, melancólicos,

y trilles, hafta que llegue ala Hauana , do-
de por eftar ya en diez y ocho grados al

poio ártico , comencé a reconocerlos de
nueuo ,

mexorandofe cada día, y pare-

ciendo mas dorados
, y hermofos fegu De-

veníamos fubiendo a mas, y mas altura

hafia llegar a Efpaña

.

Efto es enquantoala]uz,yhennofur3

del cielo , y délas eftrellas , de que pueden
dar fu juizio,y parecer todos los q las han

vifio,*no affi de fu gradeza,cuya cótempia-

cion, y menfura, quieren q fea propriafu-

ya los aftroíogos,y peritos délos mpuimip
tos

,
y difpoíicion delaceleñe efphera,y

a mi ver quien puede hablar en efia mate-
ria con mas acierto , foc los que ala fcien-

ciadefu efpeculacion,añaden la experien-

cia de hauervifto el vno
, y otro polo, co-

mo fon los, que refieren luán
, y Theodo*

rodeBryenla o<ñaua,y nona parte

ius curiofbsdoze libros, en que traen-.

variedaddehiíl:orias,obfcruancias,y via-

jeSjque íehan hecho en la vna , y otra In-

dia hafia el eftrecho de Magallanes ,

Refieren pues eftos Autores Iaopiaion,y

parecer de hombres dodtos, que nauegan

do el mardelSur obferuaron atentamen-

te loque apuntare yo aquí fielmente tra-

ducido de fu buen latió en nueftro vulgar,

y dize afsi. Los que de nuestros doélosfal-

caron el mar del Sureños quentan muchas

cofas de aquel cielo ,y de fus eftrellas
, ajjl

de fu numero , como de fugrandeza
; y yo

¡nzgo 5 que en ninguna manerafe debtn^m

anteponer alas eftrellas meridionales ellas

q¿tfaca vetaos , antes affrmo fn genero

deduda , oL uefon mucho mas
, y mas luci-

das ,y
matares las quefe ven vezinas al

Polo antartico . Añade vlcisnament e de*as

eftte-
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*8 relias del ctuzero,dizier.do ,que fu re-
fplaudor

, y he i reciura esbei:iffima,T
] u .

cidiínmo en aquellas partes el Camino
déla V ia ladea. Todo efto es de eflos Au-
tores.

Pedro Theodoro peritiffimo Piloto,

y Aftrologc cuenta en particular las eftre

lias que fon proprias de aquel hemisferio,

y lastatorcc figuras, que de ellas recom-
ponen . I a primera es el Camaleón

,
que

confia de diez eftrellas. Lafegunda el A-
ípid Indico» que T compone de quatro.
La tercera ei peje volador ,

que contiene
líete, ferrrafede cinco la quarta, que^
Maman peje dorado

, y de quince la quinfa

quefedize Hidro. La ave Toucan
,
que

es la fexta,nene ocho
, y la Fénix que esla

feptima, encierra catorce. Venfe trece

en la Grulla
,
que es la c&aua, y en la Pa-

loma de Noe
,
que es la nona aparecen.

once;e} Indio (agitarlo
,
que es ladezima

fe compone de doge, y el Pauo, que esla

vndecimade diez y feisjla Ave del parado,

que es !aduodcC:tna ,y la llaman Maau-
codiatam , fe forma de doce,* y el triangu-

lo de cinco
, que es la decimatercia . V 1 *

tímamentc fe ven en el crugero quatro

,

que forman la cruz , y vna que con otra_^

pequeñica que fe le arrima,haze el pie en

hertnofiínma proporción , compás, y fi-

gura, y aunque elle crucero íirue alos

nauegantes deguia en el mar del Sur,
como la Cynofura íirue délo mefmo aloS

del mar del Norte , no efla immcdiaco aí

Polo, artesle hazen dilUnte de el treiocaj

;rados ,* peroccmo no ay otras eflrellas

ie fu grandeza mas próximas a el , íirue—*

iel mefmo efeóto , aunque no en quauto

i\a aguja
»
porque eii a ora fea en el mar

leí Norte , ora en e! del Sur ,
fiempre mu

a al Norte fin embargo de eflar irtcr-

i u ello ales que citan en el mar del Sur, o

o d0 e j
a ;cúo déla tierra ,

o gran parre.

Según el circulo que haze el Ciuzero

carece que viere a apuntar el punro nxo

íel Polo entre dos como nubes, aun 0*y_

no lo fon fino vnos agregados de e

^
c

tanpequeñ¡tas,queooleditmgu »

mocnlaVialaaea,yÍK«np«^a° ^
mudarle , y quando inasCi.ro . y

- - * ! - «rA m a C i

DE C H í L E.
ximasa eílas nubes

,
pero como re for_

rao grandes como las de i Cruz ero , no fe

haze cuenta de ellas , ílno fo-iS mente cie^

eftas
. que verdaderamente ion hermo-

fiñimas,v brillan con gtan viueca.no

jdexarande guftarde serlas en eftampa_#

los que no las han vifto en lu nacimiento

y luchar, y aífi pongo aquí ellas vlttmas

en la maneja, y forma que allí le ven;.

C A P I T V L O XXI.

Délos animales afft proprios como adue

-

nedizos del Reyno de Cbtle ,y délas

piedras befares .

H Afla que llegaron Jos Efpañoles a

aquellas partes déla Americano
fe hauian viilo jamas en ella ba-

cas , Cauafos , Carneros, Puercos , Ga-

tos cafíeros , ni Conejos aífi mifmo caí *

Ceros» ni los campeílnos de Europa, ni,

perros , fino folo losque llamamos Goz-
ques,no los callizos para las Cafíerias

,

ni Galgos, ni Podencos , Perdigueros ,

Perros de agua, y deroueftra , ni babue-

fosde trail a ,o monteros * no Lebreles,

ni Mazcines para el ganado , ni Sos perril-,

los
,
que llamamos de falda, no Cabras»

ni jumentos »
pero defpcs que entraron-,

en Chile, V comcncaron a criarle eflos

eranados, como hallaron la tierra tan a_*

propofico para fu multiplico , íc han an-

mentado de manera, que i.o a voy co-

jfa mas fobrada ,
ro folo para el fuílento

¡déla vida humana,fino paraladelos otros

animales ,
que fe fullcncan de carne,pues

como vimos en los capitu’os pallados es
tanta la que íobra y fe defperdicia al cié—

po dclas nía tangas, que esmenefter que-
mar! a y hccharla en los Rios,y lagunasa-
.os peces paraq no corrompan elayre , y
lo que en otras partes fe tiene por cala-

midad , y de (fruición del pais,que es cui-
do viene alguna pefte ,

que mata ei gana-

do ,
t Ib me mo fe fuele juzgar en Chile-#

necesario p¿ra fu remedio . Parece cito

paradoxa ,o cofa increíble; y no es fino

ponderación de muv encendidos acredi-

tada con la experieecia, porque como ay

raneo ganado
, y la tierra están pingue *

* uru* » q» lo haze engordar ds manera,

q

<5 * n
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ay vez quü facas? de foia vaa baca ciento .ocho

, y nneue Reales , y las terneras fe

V cinquenta libras de a diez y fiéis on- ¡hallan a tres,y quartodas ouejas en partí-

cas de feuo 5 como es notorio,, das grandes como las que he vifto facar

padece grande trabajo en darle fali- :por la Cordillera para Cuyo , yTucuman
da , vio mermo es délos cordobanes

,
jfie han comprado ha medio Real, o tres

porque aunque el Perú,donde ellos gene- quarthlos y lo de mas a efta proporción „

ros fe gaftan, es tan grande ; es maicr la—» luán, y Theodoro de Brv refieren»,

abundancia de efta tierra,y tenia neceffi- yn Aurcr que dize,que los Ratones fon^

dadds otro Perú, que la gaftaífie , yaffi fe también aduenechzos en la America, y
tiene por ganancia q fedifminuya elga-. que loslleuo vna ñaue de Antuerpia, que

nado, piles Tiendo cite menos,fe faca pías pallo por el eftrechp de Magallanes. Y
prouecho con menos cofto ds beneficio ? no debe de hablar délos Ratones ordi-

ygente. ^arioSjyCaíTeroSjqueeftoslosayento-
^ Al principio déla fundación de Chjl e das partes , fino délos que llaman Peri-

<Jize Antonio de Herrera, que valían ios cotes
,
que fon del tamaño de vn palmo»

cauaílosa mil pefos de a ocho reales ca- y de vna cola muy larga, y muy dañinos,

dauno, vGarcilafo dize ,
que ál princi- [y debió detocar efta ñaue en algunos

pió no fe vendían en el Perú fino por 'puertos de Chile,donde nos dexo eftos a-

muerte de fu dueño,o por yoluerfea Efpa nimaies, que fon muy perjudiciales , y

ha, y en tales cafos fe dauan a quarro, malosde cacar porque como fon tan»,

cinco , y feis mil pefos cadauno ; y dize-», grandes ferefiften a los Gatos, de mane-

qiie conocio vn Toldado, que tenia vn fa- ¿-a que es menefterque fea muy valiente,

ino'o cauallo, y que pallando vn d«a vn^ el que los huuiere de macar,* pero es co-

ne^roque lollcuauide diedro , y yien* fa marauiliofa que en tantos años como*

dolo vn vezino rico, le etnbio a oftrecer naque eftes Ratones eílan ,y fe crian en

porel
, y el negrqque lo lleuaua diez mil

|oS puertos , en los almacenes , y bode-
pefos, y no 1°S quifo, ni hizo cao de e- gas, donde fe reciue la ropa que entra-»»

líos-,pero defpues fe han rnuitiphcaip ta-
jy fofo de los nauios , jamas ayan paliado

to,qae no bailando la gente para pal- ,de aÜi la tierra adeutro, fiendo ello tan

torearlos , y cijydar efe ellos an alca fácil en tarto traxin, y commercio de ro-

do muchos y cambien muchas bacas, pa como el que ay de vna parre a otras

y aumentado-fe de manera, que cubren debe de feries contrario el ayre déla Cor
los camposen muchas parces , y los ra*j difiera, yaííi matará afosque habrán»,

lany confutnen,y eu las pampas de Bue- pafiado éntrela ropa
,
porque nofe que

nosavres,y Tucuman admira ver tan- fe aya vifto jamas , ni vno en Santiago ni

tas manadas de eftos ganados, que an- en los de mas lugares ,
que eftan aparta-

dan perpetuamente cruzando de vna»» dos délos puertos.

parte a otra fin mas dueño, que el que^> ^ Entre Jos animales propríos de aquel

ilega y loscoje _ fi puede, y alfil valen allí país fie pueden poner en primer lugar los,

muy baratos; y en Chile he vido yo ven- qU e llaman ouej3S de:at-erra,y fon déla

dereo la comarca de Santiago cauallos figura de Cameí!os,no tan baftos ni, tan»,

de guerra, ya domados para proueerel brandes, y finia corcoba,qye aquellos

Real exercito a dos pefos ,*y fon de tan_> tienen, ion vnos blancos, otros negros y
buenos tañes, brío. y obras*, q no les ex- pardos, y otros cenicientos, dizen los au-

cedeulos Napol ranos que yengo viftos, cores citados q íeruian antiguamente en

ni los andaluzes de quien traben fu ori- algunas partes de arar la tierra antes q bu*

gen ;
p-orque fiendo de tan buena razza,

(

uicfte en ella bueyes,yaun defpues aca re-

v hauiendo hallado ¡atierra tan conna- 5

fieree los déla armada Olandefa de lorge

rural, y a propofito, no han tenido ocal- Spilbergioarribacitado que qnandopaf*

tiende baftardear; las bacas también va- íaron por la Ysla dejla Mocha Fiábanlos

jian infinito quando hauia meaos, pero Indios de cftafo vejas paraefte efecto .

aora que ay tanras, las he vifto venderá/ - También firuen aua aora en algunas

par-

i

i:

!

¡
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partes pata el ersgin de líeuar,y traer de

vns parte a otra el trigo,vino , maíz , y o-

rras carcas , v vo me acuerdo hauerlas vi

ito aora treinta años en Santiago feruir

de aguadores
, que trayan el agua dei Río

•para el feruicio délas cafas
,
pero ya oy no

íiruen alli de nada de efto,por hauer tarta

abundancia de mu’aSjyborricos ,que fe~

han aplicado a ede
, y otros minjfterios .

Tienen eftas ovejas hendido el labio

j

de arriba per donde efe upen ales que Ia§

enojan
, y les muchachos,que fon los que

lasfuelen inquietar, en viendo, q icsquie-

ren cfcupirjhuyen aporque tienen enten-

dido , y afii lo fíenrén comunmente todos

que a] que alcanza la faliua le llenan de-

fama donde ella toca . y como tienen el

cuello tan largo
,
que fera de tres pa’mos

juegan de eftasfus armas defeuíiuas con-,

mas facilidad, fon de mucha eílima lus la-

nas,de que fe tesen vnas mantas
,
que pa-

recen de chamelote muy luftrcfas ,* enfre-

ysanfe por las ore/as, en lasqualesfelesha-

ze vn agujero por donde fe lesentra vn_>

cordel de que tira el que las gcuierna pa-

ra Ileuarlasdonde, y como quiere, hin-

can fe de rodillaspara receuir la carga
,

y

eftandoeíla receuida ,y bien acomodada
feieuantan,y lalleuan apaífo repofado.

Son cambien propriosde aquella tier

ra vnosConejitos,queIos Indiosllaman

Degus , de q guftan mucho en fus comi-
das, y fe crian en el campo. Es muy en

tretenida fu caza la qual fe haze con..

gua, guiándola a fus,cueuas,y aunque

>n eftas muy profundas , y contecretas

orrefpondencias de vnas a otras para^

legurar masía huyda, y efeonderíe m
or delasaftucias, y tra9as de! cazador,

ero en fio vence eíle, en caminando e ; a

ua ala boca déla cueba,y aperando*

onejo con fus perros en lasqueiecor

sfpondeo , los quales le reciuen en us

ientes quando huyendo del agua,q r^
iene anegando fus retretes, y CÍCOt

as falia fuera de cafaabuícar fu rem-

Otro genero ay deconeptos leen- an-

es a eiros, pero fon domefticos > > ;

nen Cuyes, que ion tsm bien myr ~

idos i y de mexor viffa,porque ícn c. »

a

uos colores , v manchas ,
ion ex -°- mu\

>rdinzzixHCQZ&Q cambisnips o.ros ere-

DE CHILE.
• toda la tierramoaffi las Ardas que no fe>

que fe hallen er, otra parce,que en el Gua-

ico qué es en Jes primeros Va’iesde Chi-

, Je , fon cftas Zcnicientas, y fus pellejo?

fon de mucha cltima para aforras poria-»

^fineza , y fuauidad de fu tacto

.

6on muy femejantes alas ovejas, que

dixirr.os déla tierra los Guanacos a (Ü en.*

lia traca ,.y figura de fu cuerpo,como en la

íijereza» pero difFerencianfe totalmente-*

en el color, porque ei de ellos es rojo de

vn rubio aburelado claro
, y nuncaíedo-

mefbean, íino que andan fíerrpre por el

campo diícurnepcjo dcvna parce a otra_*

a fus aventuras, no ay cauallo por fuclto

y ligero, que fea que los alcance a correr,

y cerro le co;an algunadelantera
,
parece

que je van haziendo burla, porque fin fati-

garle con vn galope muy defeanfado , 1q
dexan fiempre atras, ayúdales a elfo el te-

ner Jas zancas tan largas, que acada paf-

fo
,
que dan,ganan mucha tierra.

Lerocon rodo eífo es muy fácil de-?

cazarlos mas nucuos,porque como íon_*

tan altos, y por fu poca edad no tienen-,

en los huefos la fuerca,que los mas he*

chos/e canfan fácilmente
, y aíii íiguien-

do a cauallo , y con ayuda de perros

vna manada de elfos animales (
que las

fuele hauer de mas de quatrocienros ,y
quinietos)como los pequeños no pueden

tener tanto teífon, fe van quedando atras

y a vnos los matan los perros y a otros

el mefmo calador con vn bafton
, que_-*

llena en la mano y he viílo que de vqs_*

carrera trae tres, o quatro muertos,

y

uelefcr ella vnacaza muyen tretenida,

vguftofa.y aun de regalo , porque U car-

ne de elfos pequeños, es como de cabri-

to, vaíñ le come frefea, no aíü ia celos
grandes ,

que ¿refea , no es de eftima^.

pero leca, y hecha gecina^no ay otra que
le Ueguc .

Crian cíeos animales en vnCeno que-*

tieneridentro del vientre bs piedras be*

cares, que fen de tanca eítiina contra__»

i
veneno , y calenturas malignas , para a-

.’egrar el coraron, y otros admirables e-

fectos, que fe experimentan . La mate-

ria de q/ae:e engendran ícn yemas c £_*

gran virtud , que comen elíes animales^

por inicia:o déla naturaleza para curar.

de
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de Tus achaques, 7 preíeruarfe de otros

V para ataxar» que np ínba al corroa la

poncari 2.de alguna íerpíenre o araña , que

Ies pica , o algún mal humor, que fe oca-

fiona de comer otras yeruas ,y de otros

varios accidentes.

Haiianfe ellas piedras eníosGuana-|

eos mas viejos , y debedeier la caufa que

como fu calor natural no tiene ya tanta

fuerca como el délos mocos, no pueden_f

convertir en fu fuílancia todo el hemor,

deja yerua, que teman para remediar fui

mal ? y aífi lo que fobra, proueyo natura-

leza, que fe fucile recogiendo en el ieno

dicho, y engendrándole la piedra pai*a_

que AruieíTe al hombre délos mefmos c-

fectos
,
que a eítos animales

, y aí35 íe ve,-*

que eftá toda e)Í3 compuefra de vnas co-

mo ojas mas
,
o menos grueffas confor-

me ala quantidad déla materia, que ca

da vez fe recoje, ala manera, que fe en-

grueífa la vela de cera con vna, y otra ca-

pa que le dan

.

Estambicn cofaexperimentada, q en

]a tierra donde ay mas biuoras,v otras

Serpientes, y animales poncoñofos, f'c-q

crian ellas piedras con mas abundancia^.,'

y es la caufa manifiefia, porque como ios

Guan3co$,y Cieruosfon tan andariegos

y difeurren perpetúamete porvarias par-

tes, andan expueílos a encontrar con Jas

biuoras
,
que pifiadas les pican malamen-

te,* y viendofe aífi. heridos déla pon.ona
corren naturalmente abufear, y comer
ellas yeruas ,en que hallan fu remedio

, y j

comoeílolo hazen mas frequentemente)

en 13 S cierras donde fienten eíle daño ,

halla en ellas mas cantidad de ellas Be-

cares .

De aquí es que en aquellas parres de_->

Cuvo,aya de efias piedras muchas mas fin

comparación, que en lo que llamamos
propriamente Chile, porque allí av mu-
chas biuoras, y animales poncoñofos de
cueefia muy limpia la tierra de Chile co-
mo hemos víílo, aunque también fe co-i

gen aquí algunas , y muy buenas
• pero la

rr.avor fuerca viene de Cuyo.aque no me-
nosa\ uda bauer allí mucb es mas Guana-
cos, y Ciemos, que en Chile ,porque_-*

como aquella tierra eirá menos poblada,

v tiene tantas
, y tan dilatabas llanadas

, y

: L ACION
] campos , tienen donde criarle, y pace?
mas libremente ellos animales,* re sífi de
ella vanda del mar,a donde cae Chile, por

:
eílar tan poblada

, y llena de ganados do-
rneílicos , y paloteados

,
que no ksque-

ida lugar alos feluaticos para efpaciarfiL-*

ja fu fabor, y affi no fe crian ellos alli, fino

jenlas cordilleras, de donde baxan pocas
I veces alos llanos.

i La grandeza de ellas piedras befares
es conforme la quahdad, y difpofícion
del animal, que las cria ; la regla mas
cierta es que fi fon pequeñas, fon mu-
chas las que fe hallan en el feno, y menos
fi fon grandes, y tal vez fe ra vna tangran-
de,que no admitirá compañera . Yo tru-

xe a Ytalia yna que peffaua treinta y dos
on^as

, y no era elo lo que Ja hazia de-*

mas eftimacion, fino fu qaalidad
, y fine-

za
, y la hechura

,
que era ouada con tan-*

ta perfección como íi fe huuiera hecho aí

torno
, y al Indio que la hallo, le dieron

fetenta Reaiesde aocho por ella, porque
quando fe halla vna piedra grande, y ex*

traordinaria , no fe compra al pefo, fino

ala eílimaciondelque U^vende
y
quanto

Ion maiores,tanto ma^Talertl.

Es muy experimentada
, y conocida

la virtud de ellas piedras becares
, y lsu»

gente regalada vfade ellas no folo ene!

tiempo déla enfermedad, fino en falud pa-

ra confe ruarla, y el ordinario modo de-*

vfarbses hechandolas enterasen la ba«

fija donde fe tiene el agua o vino , o en el

mefmo vafo en que fe bebe ,’y quanto
mas tiempo eílan,comunican mayor vir-

tud ala bebida, y no fintiendofe vra per-

fona extraordinariamente mal dfipueíh^*

no ha meneíler vfarlas deotra manera^

;

pero fi fe hallafse con algún achaque de-*

apretura, y anfias decoracon , o con al-

guna paífion o melancolía , haría mas e-

feéto rafpar la piedra vn poco, y beber

los po'uo-s, y de cualquier manera hazen

gran prouecho alcoracon, purifican li_,

fangrc,yfu vio es comunmente tenido

oorpreferuatiuo de enfermedades

.

También fe crian en las pampas, y lla-

nadas de Cuyo muchas liebres
, y ynos

,

que llaman Quiriquinchos cuya carne es

como de Lechoncillos, y otros varios a-

nimales
,
pero los que fe multiplican mas

.y ellaam
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v^eitaa iienosde e"os ]os c2mpos,fon los
Guanacos, que hemos dicho y los Cier-
uGs,o Venados, ó crian también las He.
^ras befares . enlaparte de Chile no ay
canta Ge ella caza, por la racen que fe a-
pento, pero ay gran fumroa de bacas, y
eguas cimarronas, que fe crian por a-

quellos montes de algunos atajos que».,
por deícuydo dejíus dueños fe fueron al-
eando poco a poco,y defpuesfe han mul-
tiplicado en gran manera, y aora firuen
<ie entretenimiento alos qfalcn amatar
las , o encerrarlas por fu ínteres, v’guíto

CAPITVLO XXÍI.

Délos arteles
, que fe crian en Chile .

^ cre otros beneficios, que la Ame
ricareconoce a £fpaña,es haucrh
fecundado con tantas, y can no-

bles plantas , arboles,y femillas, de qne
carecía

,
porque antes que los Efpañoles

la ccnquiílaflen, no hauiaen toda ella vU
fias . Higueras,01iuos.ManzánüS.Ca-
jn ue^os, Melocotones,Duraznos, AJber-
chigoSjMé brillos» Peras,Granadas,Guin-
das,Albarcoques,Ciruelas, Naracjas,Li
mas, Limones,Cidros Aímédros: y dda r

femillas tan poco hauía el trigo , ia cena-
da, el Anís, el Culantro, los cominos, y,
el Orégano, ni Lino, ni Cahamo , ni Gar«¡
bancos Alvergas , ni Anas délas pían
tas no fe que huuieíre Lechugas, Coles

,

Ü abanos, Ca rdos»£ficarolas
5Verengenas

Sanahorias, Calabazas délas que iiamau_-

de Cafhila, Melones, Cohombros
, y San

• «

dias,Peregil , ajos, ni Cetiollas . Pero en^
cambio de ellos arboles, femillas, y frutas

Proueyo el autor déla naturaleza de o

tras* que ay de muy buen güilo, y fabor

en toda la America,como fon el Maíz, los

í rifóles, las Papas el Madi , los Capillos

,

y otras a elle modo . fon proprias del

Perujtierra firme,ycpílas,que eítan den-

tro délos trópicos, los Camotes, Gua-
nabas, Mameyes , Plántanos, Zipizapo

tes, Anones , Xifperos ,
Aguacates, hi-

ñas, Gcanabanas , Papayas ,
Pitahayas ,

y otras mnchasfrutasiíasquaiesaunq ’o-n

triuy alabndas/con todo edo me parece,

que,quitada vna , o otra , no llegan por lo

eaeralalas Europeas, y por lo menos eio

DE CHILE. r j
benencio del pan , v vino ha fido inccm-
parable, y páralos Indios abíbl utamen-
te el mayor regalo de cuantos reñían-,,

[particularmente el vino, q es el non plus
vltra de fus delicias, que del panno ha-
zen tanta quenta.

Aunque toda la America es deudora^
^ala Europa de efte beneficio; el Reyno
j de Chile lo es mas, que todos, por hauer
participado de el con mayor plenitud que
todo lo reliante de aquel nueuo mundo»
porque fi bien fe halla en ei todo lo refe-

i

ride i pero no todo en todas partes, por-
'que en algunas fe dan algunas cofas,y
no fe dan otras, envnas fe coge ei pan_,,

y no el vino -

,en otras lo vno, y otro, y no
elazeite, en otras nada de eílo,pero al-

go de otras frutas
, y lo mefmo digo de-#

;las carnes, que déla mefma fuerte han_,
pallado de Europa, que no fe hallan to-
das en todaslas partes: en algunas es li_»

vfual la déla baca , en orpas la del Carne-
ro,y en otras,como en tierra firme,es la de
mayor regalona de puerco , la qual fe da—,

alos enfermos por mexor,vmas Tana-».

Por manera que difcurriendo por todas
las partes déla America hallamos, que a
rodas correfpODde en parte , en efto o en
lo otro elle beneficio

;
pero a quien cor-

responde totalmente, es al Reyno de—#

Chile, de tal fuerte, que podemos dezir

que toda la vniuerfidad de arboles» fru-

tas , femillas ,
plantas, y carnes Europeas

correfponde a todo el Reyno, y toda a
qualquiera parte, pues fera muy rara la

que no lleue de cofecha todo lo referido,

y ninguna , aquien ab ro!ntamente le fal-

te, pues qualquiera fe puedeproueer de-
lamas vezina de a’gunacofa,quefu ter-
ruño no llena, ono tan faconado , ono
con tanta abundancia. En el Capiculo 3 .

apuntamos aigo deio que cargan en Chi-
le eiras frutas, y femillas de Europa,

y

nunca fe -ira fufHcientemente lo que e n .

eno pafia ,ni fe creerá loque fe d;ze_,»
pamcu armente délos que o no han fali-

do dejo $pa¿ íes en que nacierpQiO fon_*
tan N arciios de ellos, que nelesparece^
que puede hauer otros, que les igualen^
cuar.:o menos, que íe les aventajen, y
ios que hablamos de mas lexos

, y no po-
cemos arcíirguar con céfiros oculares

ha-



j 6 BREVE
h abismos coíi menos feguro de contra-

dicione $» pero Tu pueíto que eferehimos

hiftoria esfuercadezir la verdad como la

fientimos, v palia

.

Algunos arboles no exceden en

grandeza alos de Europa, como fon los

Guindos ,
Membrillos, Almendros , Al-

barcoques, Granados Olíuos, Naranjos j

Limones, y Cidros,Duraznos, y Meíoco
£ones(aünqueeílosdos vkimos en Tueu-

man fon tan grandes
,
que tiene vn árbol

por tres, o qoatros délos de Chile, y Eu-
ropa)pero las higueras crecen tanto, que!

careando el tronco , ramos
, y fruta de-j

las de Chile con todas las demasque hts 1

vifto en Europa-y en otras partes délas

Indias, fe puede dezir con toda verdad,

que tiene vna por quatro, y algunas mas.

cngruefía tanro el tronco
,
que fon mene-

íler dos , o tres , o quatro hombres para»,

abracarle, los Gamucfos no exceden la-»

medida ordinaria
,
pero délos manéanos

he vifto algunos tan crecidos como Ol-

mos, los Ferales fon mucho maiores.y

mas que todos los Morales, y Nogales,

aunque la fruta de eftos dos vltimos, no

llega ala de Europa porque tiene menos
carne

, y doblado huelo

,

£fto es en quanto alos arbolesdotne-

(Heos
, y advened^os. délos filueftres

, y
paoprios déla tierra ay dos diferencias

vnos fon frutales
, y otros no, délos pri-

meros,hallo idamente trcsefpeciesdelos

que fe hallan en Europa ,
que fon los Aní-

llanos . los Pinos , y Algarrobos, délos

que no fon frutales , nacen alia los Laure-

les,los Robles , los Sauces, y los Ciprefes,

aunque fon eftos mucho mayores, y eru

mas abundancia, fácanfe de ellos,Tablo-

nesmuy anchos,de que he vifto hazerca-

xas muy grandes fin que fea menefter en_»

famblar vna tabla en otra , fino ponerlas

toda de vna pleca, y las puertas, y te-

chos délas lglefias fehazen comnnmen-
te de efta madera

,

Nacen eftos arboles mas ordinaria-

mente en las quebradas déla cordillera-»,

y como eftas fon tan profundas, fon muy
crecidos los Ciprefes, porque no dexan-de

fubir
, y crecer hafta carearfe con el Sol

allí falen derechos como vn cirio, y es

de tan lindo clor
, y tan preciofa cüamL,
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dera,que con haucr tanta, fe vende a bien
fubido precio , va maior es el Perú, don-
de también fe lleua juntamente con la de
Alerce

,
pero vale efta menos aporque ay

mucha mas abundancia

.

Soneftos arboles de Alerce fin com-
paración mas gruefos,y mas copados,
que los Ciprefes, y fehazen de vno folo
tantas rabias, como veremos defpues ha-
blando délas Y sjas de Chiloe, para dóde
me remito,por fer allí mas crecidos, que
en ninguna otra parte, eleoíor déla ma-
dera es rojo quando fe labra , aunque def-

pues con el tiempo va perdiendo la viue-

za, y fe reduce a vn color noguerado,
las tablas fon a manera de Cedro , no
materia tancorreofa, íleo mas hendedle

y vidriofa.

También fehaze tablacon bien an-

cha , y larga de Robles, porque eftos cre-

cen, y engrueñan mucho , y vnos fon_*

blancos ,y fon corruptibles, y otros co-

lorados y in corruptibles . las tablas de

Paraguas fon mas ordinarias, y de menos
eftima,fon blancas, y el árbol es muy co-

pado, y hermofo, y cgnferualas ojas ver-

des todo eí año,y fon a manera de Olmos#

la madera masordinaria, y común, de que

ay grandiñima abundancia , y firue para

las vigas, y techumbre délas cafas , es la

de Canela , fon eftos vnos arboles muy
crecidos,y de muy hermofa vifta,no pier-

den la oja todo aí año , yes ala manera

del Lauro regio, que llaman en Ytalia^ .

ElGuayacan fe cria en los montes , y
Cordillera, y afti toma de ellas lo duro,

peñado, y denfo de fu materia, que es

tacto, que parece yerro, y las bolas que

fehazen de el para el juego de trucos

foncad tan duras como las de marfil; es

el árbol pequeño , y tjene el Coracon

amarillo , y *erde , firue para muchas en-

fermedades fu cocimiento. El Sándalo,

aue es vn árbol muy olorofo, de que ay

abundancia en las Islas, que llaman d

luán Feruandez, es preleruatiuo contra

las peftes
, y afíi quando las ay, firue áz_j

e fte efecto alos corkefíores, yalos demas,

que andan ímmediatos alos enfermes.

Otros arboles ay , y matas de rarasVirtu-

de s
para curar varias enfermedades,

que tienen los Indios grande cooocimien



del revno
to, y hazen admirablesexperiencias

,

Los arboles frutales
,
que fe nacen, \

crían en los montes,fon muchos, vdc va
rías fuertes. Demos el primer !ug*r ales
que entre todos fe licúan la palma no fo'o

por convenirles rl nombre , ve! figniñea-
do, fino porque fualtura, hermofura ,a-

bundancia,y la de fu regalado fruto les’

hazen Jugar entre los demas eftiaBa-,.
;

Crianfe eftas palmas de ordinario en los

montes
, y .quebradas tan efpefos, que-/

mirándolos delexos parecen ai macigo
puefio a mano ,foo muy grueíTas, y altas,

todoei tronco defnudo hafía el cogollo ,

porque fu naturaleza es tal, que al pafío

quefe vavifíiendode nueuos ramos» fe-»

va defpojando délos viejos antiguos, con
que el tronco fubiendo fiempre efiento, y
defembaracado délas ramas que por vno

y otro ladofuelen nacer en los demas ar

ooles, y ofufcarIos,fe ocupa todo enali-

inentar,y bejetar la copa,y e! palmito,q na

ce dentro de eÍIa,feruicndole como de pi

ramideen que fe coron^con la admira-

ble rueda délos ramos, y ojas qie le »

[

rodean-.

.

Tienen efias palmas vna propríedad
muy notable

, y cierta
, y es que ninguna

de ellas da fruto fino a vifía de otra, do
manera ,que fi acontece nacer vna
fin compañera , aunque fea muy grande-»

»

y grueflá,no llega a dar jamas fruto- mien-
tras no nace otra junto a ella, quellaman
Ja hembra, pero en naciendo e(ja,aunquc
fea muy pequeña, daiuego fruto la gran-

de
, y la fecunda le da a fu tiempo quando

ha crecido ,* he yifrola experiencia dee-

fío ry es notoria a todos . Llamanfe Co
eos la fruta de eftas palmas » y ion a ma-

nera de au ellañas aunquemas grandes, o-

tro tanto ,y la comida que cata dentro

no esfoliday maciza como la de aquellas,

lino buceareoroo Ja cateara, y teñera de

grueífa el bordo como vn Real de a qcho.

Llenero del bacio que haze e! hueco,crian

vna leche,o agua muy fabrofa,como tam-

bién lo es la carne ,
que es muy bla r ca,

y le firue como de vafo , o redoma en qne

fe conferua, y dura algunos meiesharra

,

O lie fe an pvj e? meo . \/ fa CDlbcDS £ C.tl , »queieanexa el coco , y la emb— , --

entonces no fon tan buenos «ae comea

cpmo quande citan frefeos?' pero ti do

DE CHILE, 57
confitar fe cerro la a’mendra , y otras

pepitas
,
que firutn a eíte propoílto .

Antonio de Herrera, y otros dizen-

,

que efios Cocos fon contra veneno
, y la

m e ñr¡a naturaleza parece
,
que da a en-

tender fu preciosidad en la variedad dc_j

¡cubiertas con que los emboluio .
porque

lo primero rodeó la carne de dentro con_*

vn huef o mas duro que el delaA'mendra

y la Nuez , luego le pufo vna grueífa tela ,

[o capa texida como de eftambre de co-
lor verde

, y amarillo
, y tan fuerte

, qut—
aun quando cfta frefea , fe rompe difficil-

raente,yelCocoque no le defpidio a fu

tiempo, es mas fácil quebrarle
,
que def-

nudarle de ella. Crianfe nevadosa vn_.
t _

racimo, que cendra mas de mil, y efte fe

engendra den*ro de vna como concha—

r

cerrada, que va creciendo juntamente-,

con el racimo hafía q lleganio ya efíc aía-

con engrueííade manera
,
que no cabiers-

dodentro de fu clauftro, la hazc rebentar

y rompe endos parces, que quedan co-

mo dos barcos cada vno de roas de vn a_*

larga bara de largo
, y dos palmos de diá-

metro por lo mas ancho , y el racimo ro-

do amarillo
,
que es muy de ver

>
queda-*

colgando hafía que fa^onandofe la frut^

fe viene al fuelo, de donde la coge quien-

quiere,yfe hazc grande cargaron para-*

ileuar al Perú, porque demas del efedto de

confitarfe , les dan los muchachos buen
defpacho, porque es el mayor entreteni-

miento efíe que tienen en el año. Las Pal-

mas, quelleuan Jos dátiles no parece—» >

;
que fon proprias de aquella tierra, fino ve-

nidas de fuera, porque no las he vifío co-
mo alas otras en los campos, fino cu .las

huertas. , r

Otíos arboles ay también frutiferos
délos ovlueítres, que nacen en los cam-
pos» y fe llaman Peugu.tienen lafruca co-
lorada vn poco mas larguita , y obada,
que la avehana, la qual comen los 1 nd 'os

cocina con otros ingredientes Otros
arboles fe i 'aman Maques, y fon muy her-
mofos, y frefeos

, y firue p fus oías ( qoe
.lo fon en cifremo ^contra quemaduras,
•y otros accidentes, que nacen de calor»

esic írucanegra a macera déla de Arra-

ncan * y muy íabroia, porque tiene vn—
¡dulce picante muy agradable, fine U-j

H
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boca v manes quando fe come,y por eftoj

no es rsn vfual entre gente política, os-

tras frutas aVjdeoue hazen !os indios ius,

vinos 3 v cerueesSjde cuyos nombres,
yj

propríedadesno me acuerdo, Tolo fe que;

le hazen de muchas fuertes ; acuerdomcj

del Quelo que es vna fruta muy dulce pe-

quiñíta, entre colorada, y amarilla, do
que hazen vna bebida demaíiadamente

dulce; otra hazen del que llaman Huigan

y los Efpañoles molle
,
que es del color

> y
figura de pirpienta

, y el árbol, que ia lle-

na, no es muy crecido,perocarga mas
?

que ojas , y la bebida, que de cita fe hazc

fu ele fer muy apetecida aun délas Teño-

ras, lamas vfual es la q hazen de Maíz,

que es ei común pan, y íuírento deios

Indios

.

Demos ei vlrimo lugar ala Martilla^

aunque (i damos feealos autores, qao
hablan de ella, le Merece entre las pri-

meras. habla bien de efte árbol Antonio'

de Herrera en !a decada 9. déla hiftona_q

délas indias lib. 9.101.2,47. yaffi no quieT

ro dezir otra cofa
,
que lo que refiere eñe

autor por fus mefmas palabras
,
que fon-

las írga ie tes. i] ay vn genero de fruta de ar-

boles monteíinos
,
que fe cría defdelos

treinta y fiete grados arriba, en las cuales

tierras generalmente la comen, v la lia-

man yñi
, y los carelianos diz en Marti-

lla. es colorada, y como vna pequeñs-j

vbá 9 mavorGoue garbancos remojados!

fu hechura
, y dolor es como vna grana-

dita, fu ollejo f'íabor agradable como
de vuas, fusgranido como los del higo r

que no fe íienten al comer, fu comple-

xión caliente, y Teca,*de ejlasíe haze vino;

que es mexor
,
que todos los brebajes

aunque fea el de taimas déla India O
Tienta!, la cidra, ía aloja, nila cerueea, ni

cuantos medicinales eferiue Andrés de-?

¿aeuca. Eñe vino esclaro. fútil, calien-
- » Tf

r ~ i • _

te
, y agradable al gufto

,
prouechofo al

e ílo rr igo , co nfum c los humos del a ca-

bera, vfu calor callenta las orejas fin fu

bir mas arriba
, y el eftomago hechando

el frío fuera ; ayuda ala gana de comer, y
no laquita jamas, nodapefaduTnbfe ala

cabeca,ni al cñomago»f ufreotra tantas

cantidad de agua como vino . Los que_»j

lo han inflado lo loan en fabor, y colorí

ELACION
tanto como el de vuas , fu color es dora-
do, y muy claro, y tan fuaue como el

vino de ciudadReal. Hazefe poco, y zíU
fe gaíla dentro de ocho me fes, y por efto

no fe labe quanto puede durar anexo, be-
neñciaíe con tanto cuydado,v limpieza
como el de vuas , tarda en heruir entrefi,

y fin fuego quarenta dias, haze afrento
cielo fitperfiuo

, y lo Huiano lo defpide pot*

la boca deja valija, v por efíbfe tienen

cuydado de efpumarlo como va hirbien-

do, y luego fe trafiega en orra vafiii_».

claro, y hecho vinagre tiene mexor fabor
que el de vuas

, y mexor color
,
porque lo

hereda déla fruta de que fe haze, que es

muy olorofa
, y fuauej haífa aquí efte au-

tor ; de donde fe colige
,
que ía tierra te-

nia de fuyo buen vino: también tenias

muy buen aceite
,
que fe haze de vna Te-

rnilla, que fe llama Madi,y es de muy
buenfabor , aunque yafefaca muypoco*
porque el de Oliuas hallenadoia tierra-,.

CAPITVLO XXII!.

En que fe da fin a eña materia

trafa del prodigiofo árbol, que en

firma de Crucifixo nació en

vna délas Montañas de

Chiles.

Azer por menor relación de tan-

tas, y tan ^varías fuertes de arbo-
les como los que nacen en los

hofcues
, y montañas de Chile,no es puf-

fi1jle,fifK>'házierido tratado a parte,y muy
íaygo,¿Í qua! no haze a mi inter.zo, ys__,

qúCda dicho de algunos en particular, y
quandb lleguemos a tratar de! eftrecho

dé Magallanes , tocaremos algo déla ca-

néía de comer ,
qué aili fe cria

,

y délas

cortecas de arboles
,
que allí también fe_*

dan, que tienen el mefmo fabor, y efe-

oos, que fapfmiéíftírdeta I nd*dOriet)ta!,

Uora direencómuñi qñe fon muy 'pocos

¡jos qu c pierden la ojá en e! hiuíerñb
, por

tenerla muy grueífa particularmente los,

íqite nacen en las fiérralos cuales d-j

!
ordinario Ton aromáticos, y de muy ira*

gante olor; pero los que en efto fe aren-*

taja n-a todos los déla tierra, fon los que-»

nacen , v fe crian en los términos déla-.

Con-
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Concepción; nunca creyera

, que er2—>

tanto harta, que lo vi, porque andando
por aquellos caminos topaua hermofiííi-.

masarboleoas. que por vno , y otro lado

los cercauan, y era el oler de fus ojas tan

apacible ,y fuaue , que me parecía no fer-

io mas el deles jazmines , y Violetas,

bknagradablees el deios mirtos, Arra-

yanes
, y Laurelcs,de que ay también por

slli grandes bofique$,quefe crian de fuyo
fin artificio humano pero con todo eífo

no llega ala delicadeza , y fineza del olor

que tienen otros arboles
,
que entre ellos

fe crian de variasefpecies, que paliando la!

mano por fus ojas la dexan can o!orofa_ ,

como íi huuiera traído guantes de olor

.

Demos ya fina erta materia con el

prodigiofo árbol
,
que el año de treinta y

feis, fe hallo en el valle de Limachefiurifi?

dicion de Santiago de Chile,en vno

aquellos bofques, donde le corto vn In-

dio entre otros, que fue a cortar para ha-

zer madera para cubrir las cafas » nació y
creció eñe árbol en la forma ,y figura-»»

que aquí dire puntualmente como lo

vifto, v obíeruado con toda atención

quando fe corto elle árbol» feria del ta-

maño de vn bien proporcionado
, y her-

roofo Laurel,en elqual fe ve a proporcio-

nada diftancia del nacimiento déla tierra

como a dos eftados de altura, atrauería-

da al tronco vna rama, o ramas
,
que for-

man con el vna perfecftiííima cruz, dige

rama, o ramas ,
porque en realcdad do

verdad jamas pude dicernir , aunque lo

jnire con todo el cuydado, y atención »

que pude >fi era vna,odos:la ra$on natu-

ra’ inclinaua, aque fueííen dos, que na-

ciendo vnade vn lado, y otra de otro, pu-

dieíscn hazer los bracos de efta Cruz , V)

ene parece, que era el modo mas conna-

tural deformarfe erta figura,* pero no es

aífi
,
porque no fe ve fino vna rama» que

atrauiefa derecha por encima del tron-

co,pegada a el,y lobre puerta,como íi

riheiofamente fe íebuuiera en caxaáo-de

manera que parecen eftos bracos dela_,
;

Cruz hechos apofta de otro icno*y

gados a eñe tronco . r

Harta aquí !a cruz,que bañara ella lo-,

laa caufar admiración en los que laven,

pero no para aquí ia marauilla ,po*quc-t, •
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ay otra mayor, y es que fobre eítacru¿

afli formada, fe ve vn bulto de vn Cruci-

ñxo del mefmo arboI,del grácilo , y ts ma-

ño de vn nombre perfecto ; en el qual,fc_»

ven c'ara
, y

difuntamente ios bracos,

queaunque vnidos con losdeia Cruz,lc-»

’releuan ícbre ellos, como fi fueran he-

chos de media talla ,
el pecho, y cofta_*

(dos formados déla mefma fuerte fobre el

tronco con dirtincion délas coftillas, que

cali fe pueden contar , y los huecos de-*

debaxo délos braqos, como íi vn efeulcor

[loshuuiera formado, y de ella manera-»

profigue el cuerpo harta la cintura. De
aquí para abaxo, no fe ve cofa formada-»

con dirtincion de miembros ,fino ala ma-

rera que fe pudiera pintar rebuelto el

xuerpo en la labana fanta , las manos, y
¡dedos fe ven como en borron, y et roftro

»

¡y cabeza caí! nada, y fue el cafo, que el

• 1 ndio »
que corta u a cfte árbol,no hazien-

do al princ’pio difterencia deei alos de-

pias, fue hacheándole por vno, y otro la-

do,para hazer de el vna viga, como délos

potros, y affi fe Ueuo de vn hachazo a que-

11a parte ,
que correfpondia ala cabeza , y

rortrp
, y huuiera hecho lo mefmo con Ip

mrjcarn haucr advertido en la Cruz*

que le hizo reparar , y detenerfe.

Como luego la voz de tan gran pro-

digio > y vna feñora muy noble ,y muy de*

vota déla (anta Cruz, que tiene fus ha-

ziendas en el mefmo valle de Limache

hizo grandes diligencias por hauer e!:e-r

theforo
, y hauiendole alcanzado, lo licuó

a fu eftancia
, y allí la edifico vna \ glefia

»

y la coloco en vn altar, donde al preíen-

te crta venerada de todos los que vana-»

vifitana ,rue entre otros eifeñor Obifpo

de Santiago y la concedió las Indul-

gencias que pudo para quien vificarea-*

quel fancuario,y quedó admirado ,y cor-
folado de ver vn rao grande , y nucuo
arguoientode nuertrafee

,
que como cc-

1 mienca en aquel nueuo mundo a hechar
'usraizes quiere el autor déla naturale*

2 a j
que las délos mefmos arboles broten

;vden certimoDÍos'de ella , no ya en jero-

glíficos , Gno ec la verdadera rcprcíenta-

cion déla muerte
, y patnon de r.ue:rra

¡Redentor
, qae fue eí vrico , y err.csz

bu dio con que ella fe planto. 1 o confieu
• ^ H y fo
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ib de mí, que luego

,
que délos Víbra-

les déla Yglefia vi efte prodigiofo árbol ,y

ala primera vida Teme reprefentben viu
todo conidio aquella celeñiai figura del

Crucinxo , me fenti mouido interiormen
j

te, y como fuera de mi, reconociendo a-#!

vifta de ojos lo que a penas fe puede creer;

fino fe ve , ni yo hauia peniado que era_»;

tanto aunque me lo bauian encarecido!

como merece. Poredo no me he con-j

tentado de referir efto en efte eícrito,

fino he querido juntamente añadir vna_»

RELACION
cilampa, que _es Ja que fe ve en la ojad-
guiente

, y cita, ajuftada con fu original
todo lo putSble

, para que el piadofo le-

tortenga en que admirarla diuina fabi»

duria de nueftro Dios
> y fu altiífima pro-

uidenciaen los medios, ymotiuos,que
nos ha dado, avn eo las cofas naturales

, y
iníenfiblespara confirmación de nuedrá
fee,y aumento déla piedad 9 y deuocion
,de fus fieles . Sea a fu diuina Mageílad
la gloria, y honrra amen.

LIBRO SEGVNDO
Déla Segunda

, yTercera Parte del Reyno
de CHILE.

CAPITVLO I.

Délas Islas del Reyno de Chile .

ARA mexor compre-

henfion del Reyno de—

»

Chile,lodiuidimos en_>

tres partes: hemos tra

tado déla primera,y mas
principal, que eslaque

propriarnente fe llama_>

Chi ,;e,eala qual quedan dichas muchas

cofas, que fon comunes a todas tres,

y

a&í'en eíta-s dos ,
que fe íiguen, dire-

mos Tolo lo» particular de cada vna,por

a horrar de t»épo , v no.repetir do§ veces

la meí-na cofw . Viniendo pues ala íe-

gunda parre , que fon las Yslas ,
que.-?

citan íeti oradas por todala cofia del mar

del Sur, hada el eflrechp de Magallanes

di 2*o que fon muchas, y algunas de ellas

muy grandes,como fon la de fanca María f

la Mocha »ías de luán Fernandez, y f°-¡

bre todas, la de Chiloe,en que ella funda-

da la ciudad de Cadro ,1a qual la hazen^
vnosde cinquenta leguas de largo, otros

de fetenta
, y de cinco a íiete de ancho: o*

tras av en fu archipiélago dediez, y otras

maiores, y menores;y por todas,contan.

do lasqué eftan dentro del eftrecho, fon

¡cerca de docientas , o mas las defeu-

, hierras
. t

Porque en frentede Coquimbo edan
tres, quellaman del Totoral, de Muxillo-

|

nes , y délos Paxaros en treinta grados:o-

tras dos en treinta y tres, y quarenta y
ocho minutos en frente de Valparaifo,

que fon las que hemos dichode luanFer.
nandez , elqua’ muriendo las dexo ala_»

Compañía de lefus. luego fe íigue la_»

i Quinquina ,
que efla en la Eaia déla Con-

cepción afu vida, a poco trecho en frente

de Arauco, fe velade sata Maria en trein-

i ta y fiete grados, y en treinta y ocho la_*

Idela Mocha junto a Vatdiuia ;figueíe

jefta alos quarenta y tres , el archipiélago

de Chiloe , que^uenra quarenta Yslas;y

allí cerca en la Prouincia de Calpuco , ay

otras doce; otras tantas feranlas deíos.

Chonos ,
que eftan a quarenta y cinco

grados*,)7 alos cinquenta, fe venias ochen-

ta Yslasque defeubrio Pedro farmiento

ccdio fe vera scielante.

De eftas lisias corren plaza de ederi-

íes las de Chiloe,pero verdaderamente

noloes fnfuelo, finoque las demafiadas

lluuias ahogan la femilla ,y no la dexaie

madurar, a ella caufaoofc ceje enellas

tri^o, ni vino, ni aceite , ni otras cofas,

que han meneder la fuerza del «Solpara-,

ma*
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TBaásrar >7 es tal la calidad de site archi
j

piélago, que iiueue cafi todo el año, con¡
queíolo pueden llegara co'roo. la cena-
da, el maíz y las a vas por fer géneros,
que para llegar afacon, no han meneder
tanto calor, ei fuftento délos naturales, es

de Papas (que fon vnas raizes de mucha
fuñantia, muycomunes en todas las in
<dra$,y allí íe dan con mas abundancia , y
maiores

,
que en otras partes ) y el Ma

¿z , el pefeado ,y marifeo del mar, que ay
.

mucho, y muy bueno ay en eíte archipie

lago pocos carneros pe-ro para en cuenta
ay muchas, y muy buenas Gallinas

, y tá

bien ay Puercos, y Bacas, con loqual, y
con traer lodemas,que falta,de Santiago,

y déla Concepción .pairan bien les Efpa-

ñoles,añi deles prefidios comodela ciu-

dad deCaftro,que efta íuadada en la-,

Ysla principal , en !a qual, y en las demas

fe coge miel, y cera, y dize Herrera
, y

otros hiftoriadores ,que ay minas de o

ro en la playa
,
que escola que notan por

muy íingular, y nunca viña

.

Las granjerias mas grueíTas de eftas

yslasde Chiloefon los obrajes, donde fe|

haze la ropa, que vift.en los Indios, que

fon eíMacuñ,a manera dealmil'a fin man
gas, porque vían traer todo el braceo de

{cubierto, y elCfcoñi,que es lo cue les

¿tnuede capa ,y es ala manera déla que

pintan alos Apodóles i La otra grange-

riaes de tablacon, particularmente déla-,

madera, que llaman alerce , de que ay

bofqucs inmeafos
, y ionios arboles tan

gruefios,y crecidos, que admira, hray

Gregorio de León deia-oroen del herafi*

co P. fan Francifco en el mapa de Chile

,

que dedicó al Prefidemc D. Luis Fer-

nandez de Cordoua tenor del Carpio,dize

que ay árbol de eftos tan grueílo, que-»

a penas podran rodear íu tronco dos. 1°

gas
*
que llaman fobre cargas , y ca-?- vna

tiene Veis bracas, y que de fus ramas fa -

can feifcieotas tablas, las qualcs ion gL-*

veinte pies de largo, y media bata de an-

cho. Y lo que mas ay que ponderar en^t

efto,es ,que ellas tablas no le hazen con‘,

fierras , fino con hachas , y cunas ,coiw

que fe deíperdicia
, y fe va en attLasot-O

tanto de madera, es digno de credrroe c—

»

autor,aiS por íer períoca graueo -

1
*

i

i

1

;

:

t

i

\

dor de fu religión , como cor ía expsriea-

da de quarenta y dos años ,que cize vi-

vió en Chile, y viene bien conefto lo que

v o oi contar avn maeie decampo, que
nació, y fe crio en ella Prouincia, y es ,

que íi gos hombres acauaüo fe ponería

déla vna , y otra v-anda de vno de eftos ar«

boles tendido, y arranciado en el fuelo.

no íe alcarcan aver el vno al otro, porq io.

grueíTodefu gran cuerpo los fobrepuja .

'eftas tablas, y ropa nauegan a* os puertos,

v ciudades de Chile , y deiPeíu,de donde

íes traen en retorro lo que les falca para el

fuftento déla vida humana. LasYsIasde-

¡los Chonos fon aun maspcbres,que eftas

porquepor eftar mas al polo, debe deíer

mas corto fu verano, y mas frequentes

lasaguas, queporfertan fobradas efte-

rilizan la tierra

.

Fuerade eftas Yslas de Chiloe tene-

mos poca noticia generalmente de todas

lasde mas.porquecomola tierrafirme es

tanta, y aun no efta toda poblada, no ha

ha uido lugar dtpoblar,fino vna, o otra
, y

aftifefgbe muv paco defus particulares

propriedades, íi bien fapongo tendrán-,

las meímas,con poca diferencia délas

cierras,aquien corre fponden,por eftar ve-

zinasa etlas. Délas de luán Fernandez

'dire Jo que bailo ele rito en los y* citados

Theodoro,y tuande dry en la re lacion-.*

que ha zea ctel viaje de Gkftl elnr»o Secu-

ten, dizen pues
,
que eftas Ys:as, l¿>

vt n t n vn lugar , y fitio alto . La-*

menor, que es la Occidental, les pareció,

efteriiífegna lavieron cubierta Je aiperos

montes, y cerros , aunque como no falta-

ron ella, no j
uoieroq hszer juiziodt^

fusdenrros . La mayor, que es la Grien-‘

tal dizen cuc tamoieQ es monruofa, pero
llena de varios generes de arboles, y fe-

ractfíima de yt rúas, con que faftenta.-*

’gran fuma de Luchos , Cabras , y otros
animales, que fe han ido moit pilcando»

de vnos pocos, q quedaron allí del tiem-

po de dicho 1 uan Fernandez fu dueño,
jcue comento a cultiuarlas» pero faltan

do ene, como los Efpañoles hallauan en>
la tierra árme con ventajas, y maior co-

modidaáde comercio todo lo que en

ttas Yslas
; las fueron defamparando, f

.delo$£anade£>que bauiac comentado a
~ - ” " qri«
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criar, fe ven oy cubiertos lo$ campos con;

íu multiplico .

Dizen mas que llegando a efta, que

llaman ,
bella Ysla, hallaron vn puerto

muy acomodado para el feguro délas ña-

ues» cuyo fondo le hallaron de treinta
, y

quarenta bracas ,Ia playa arenofa, y con-

tinuo con ellavn hemofiíTimo valle, por

donde crucauan entre viftofas
? y loza-

nas arboledas jabalíes , y otros varios gé-

neros de fieras
, q no pudieron diftjnguir

bien porlagrandulancja,en que fe vian .

Sobre rodo alaban vnafaéte,que de ynos

aleros montes fe defpañaenel mar por va

ríos canales, que caufan muy agradable-»

viíía, cuyas aguas fon muy regaladas, y
dulces i vieron aqui gran muchedumbre
de Lobos, y maior depe ;es ?

que pefearoa

en grande abundancia, como apuntamos

en fu lugar. Finalmente quedaron tan-»)

enamorados déla Ys’a, por las buenas,

calidades
,
que luego a|as puertas vieron;

en ella,quedizen, que la dejaron de muy '

mala gana,porque los apretauael tiempo

no dudo quefera muy apacibk eftp e^a *

laje, porque fu temple, y
p“opriedade$ fe !

raujuuy femejantes ais s de v^alparaifo^

Santiago,pQr eílar caí! en la meíma aitu-j

r a al Occidente
, y no dex^ram-de poblar-;

fe ellas Yslas con el tiempo,quaado apre-f

tados los Efpañoles >
que han poblado en

tierra firme co el mucho numero degen-v

te, que eadadiafe va aumentando en ella

j

fe hallen obligados a fallí* fuera a bnlcaiy

eldefahogo. PoraorafolQ van de quan-*

do enquaádo a pefear paraembiar al Pe-

i

rula abundancia de peleado, que allí mas.

que en ninguna otra parte hallan-».

De otra armada de Qlandefes , cuyo

General fue lorge Spi bergio,refieren los

niefmos ¿Yutoresque llegaron ala Ysla_*

déla Mocha,cuya coila Septentrional ha-

llaron llana, y baxa, y la Auftrai rodeada

de efe olios . faltaron en tierra, y el aga

fajo, y regalo, que hallaron en ella délos

Indios que la habitan
, que fon muy no-

bles, y de muy buenos naturales, es ar-

gumento déla fertilidad, y bondad de ella

ysJa , donde hauiendofe refregado la ar-

mada muya placer, ieproueyo de grande

abundancia de Carneros, que los ay allí

muy grandes, y muy buenos , de Gallinas,

E L A G I O M
jhueuosjcaza

, y frutas déla tierra
, con^

lefio haujendo fedejado los Oladefes ajos
Indios,que licuaron a ver fus nauios,mo-

1

brandóles fu artiñerta,y
ja foldadefca^

puefia en orden, dandolesdeías cofas de
i

Europa
, fombreros , hachas

, vellidos ,

y

iptr-a.s cofas defu eftirnacion,
y hauicdolos

buelroa tierra, haziendoles falúa Real,
jVkimamente leshizieron ios Indios íe-
j nas con ias manos

.
paraque fe voluieífeii

;afusnauiqs,y fe fuellen, como ío hizie*
ron-?

.

Difieren te fue !a acogida,que halla*
ron en la Ysla de Sanda María , donde fal-

tando en tierra el Vicealmirante
, yeom-

bidado délos Indios a comer con otros
délos fuyos , eftando ya para aífentarfo
ala mefa , vieron defdelos Nauios\que^
venia fobre ellos vn grande Exercíto, aul«
faronles,y tuuieron tiempo de retirarle al

puerto, y embarcarfe,como lo hizierony
hauiendofe prpueydo de hada quinientos
carneros, yerros regalos, porque iaY

r
sl£

es muy fértil de pan, legumbres/jallínas,

hueuos, peces, y otros géneros ; dePndo,

y agradable temple,efta deía Concepción
*trece leguas al fu dtiefle quarta al Sur, en
¡treinta y fíete grados

, y veinte minutos^

y de Arauco e rrá Colas tres leguas
,
por lo

qual han dicho algunos .que antigúame-
te parece que eftuuo efta Ysla continua-

da coala tierra firme , yque con el tiem-

po fe abrió aquella boca, queía diuidei

déla grande enfe nada de Arauco.

Délas demas Yslas hada el eílrecho

ay poco, que dezir eo particular, mien-

tras Mueílro Señor no es feruido de q las

pueblen losEfpañoles.y con ellos éntrela

fee para faluacion de tantas almas, como

eri ellas perecen; que con efta ocaífion_*

fe podra faber lo proprio de cada vna , y
entre tantas no dexard de hauer cofas

muy notables, folo fabemos hada acra

GU e en la nauegacion,que Pedro íarmíen-

to hizo del Perú a Efpaña.embiado por ei

y irrey a caíligar a Francifco Draque por

el atreuimiento que tuno de entrar a in-

fefiar aquellas coilas yendo la buelta de!

eftrechó de Magallanes, antesde llegar a

el, toparon vngrande archipiélago,^on-

de contaron en cinquenta grados, ochen.

taYslas^lasqu^sfueponieodo^snom
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jjres, 7 temando poíTefTíon de ellas ero
nombre de fu Rey, yluego en cinquen»
rsyuno,y medio coparon otras en que hi-'

zo lo meímo . También fe f2he que ay en
el mefmo eftrecho muchas Yslas como ,

•

parece por las nauegaciones
,
que por el;

fe han hecho,en particular perla referida

ec iorje Spilbergen, que baze mepcion_,

de algunas como fe podra ver en los au-

tores citados, y fe hara mención de algu-
j

ñas cuando hablemos del mefm o eftre-'

cho.
,

CAPITVLO ir.

DeUTierra del Fuego .

L A Tierra del fuego tan nombrada-,

en los Mapas , relaciones, y noti-;

- cías, que cenemos del eílrecho de

Magallanes, ha engañadóa muchos con

fu nombre , juzgando
,

que fe le hauian_,

pueíto por algunos boleanes, o fuegos

,

que de ella brotaífen ; y no esaíii
,
porque

3a etymologia de eífe nombre, no tuuo

mas fundamento
,
que hauer vjfto en ella

los primeros, que paftaron porefteeftre-

cho , muchos humos , y fuegos dela_»

grangenre
,
que la habita

, y por efio co-

mentaron a llamarla tierra del fuego.

También ocáfíioho fu gran mole,y eften*

dida largueza otro mayor engaño, que-,

fue juzgada por tierra firme; de quo
ros defengaño defpuese] tiempo como
veremos ¿delante . £fta tierra pues lla-

mada del fuego, es !a que hazjcndo lado

auftral al eftrecho de Magallanes coeften.

diendofe con el defdc la vna hafta la otra

boca, fe va enfanchando en buena propor-

ción hacia el polo haftala punta de el Sal-

vador
,
que otros llaman cabo de Hoorm

tiene de Oriente a Poniente mas de cien-

to . y treinta leguas, y antiguamente pri-

mero que fe deícu brieííe cí eftrecho de S.

V ícente
,
que llaman del Maire no hallan-

co la fin por la parce del Sur,fepcnfo ,
que

fe continuaría con alguna otra tierra au—

ftral. quefueífe continente con la nueui-y

gcmea
:ocos las Y'shss de Satemor . aiii

3o fuponc Abrahac Orreiio en fu Mapa— *

Pero deípucs que íe deferí br¿o el orroc-

ftrecbo de S. Vicente, de que nr,b-~re-

D E CHÍLE. ó*
unos defpues, nos han facado de eftaduda

los que han entrado por el a! mar del Sur.

entre otros hicieron dcmonftracion de-#

que la tierra del fuego no eftá continuada:

j

con otra ninguna , las dos C3rabelas,qne

•el año de 1 6 1 3. mando el Rey apreftat

1
para que fueflen a reconocer el nueuo c«

(trecho de S. Vicente ,
que dezian hauia

defcubierco lacobo Lemaire, y fueron-,

acargo del capitán D. 1 uan de More.
Partieron eftas carabelas de Ljsboa-?

por el mes deOtubre, de iói 8. y hauien-

do llegado ala boca Oriental del eftrecho

de Magallanes, dexandole a vn lado , fue-

ron corriendo coda aquella cofta fin de-

fcubrir en toda ella ninguna boca hafta-*

la que bufeauan del Mairc,la qual palla-

ron en menos de vn dia, y ñauegando al

Sur,y defpues al Poniente,fueron bojean-

do toda la tierra del fuego , halla que ha-

uiendola rodeado ,
voluiendo al INJorte,

arribaron ala boca Occidental del eftre-r

cho de Magallanes ,
por donde entraron P

y le paftarpn , con que hallandofe en el

mar dcl>Jorte ala bpea Oriental del di-

cho eftrecho , de donde hauian comen^a-

i do eí circulo , hizieron cnanifefta demon-

ftracionde que la tierra del fuego conte?

nida dentro <fe ¿TTe ra Ysla^ d iuidTTaTy a-

pa7tadiLd c q

u

aTqü icraTot ra^com ó fe hauia

p cíadoTñTz o e videncía d cío mélmbTY.R í -

cardo Áquinas cauallero Ingles hauicdo

paífado efte meímo eftrecho , y discurri-

do quarentayeinco dias hacia el Sur,don-

de no hallo tierra alguna pontinuada con

la delfuego, fino muchas Yslas, como lo

refiere Antoniode Herrera cap. 27. dela_,

deferipcion délas IndiasOccidentalcs.

Otros también han hecho efta mefma
experiencia

,
quando derrotados de algu-

na tempeftad,fe han hallado obligados a—,

correr fortuna a! polo. Fue vno entrc_>

otros Francrfco Draque el qual h^uiendo

paííado el eftrecho de Magallanes a d*dc

Setiembre def año de 1 572..V hallándole a

fíete, vn grado dee! eftrecho, loarrojo vna

|rcfnpeftad,docféiltas leguas de si hacia—»

el Ser » donde rec^iendofe en vn puerto

de vna de aquellas Yslas ,
que hallo en a—»

que 1 paraje , aduirtió ,
que eftando elfo!

ocho grados del trópico de Capricor-

haziaeldia tan largo »que ao que-
* da-
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dauan para la noche» fino Tolas dos ho-

ras, dedonde concluía, que al tiempo,

que el Sol llégale al meTmo trópico, se-

ria vn dia perpetuo de veinreyquatro ho-

ras, fin que húmete, ni vna de noche; .o

tnefmo experimento aora cíos anos ha—

armada del general Heurique Brum, por-

que hauiendo paflado el eftrecho por el

mes de Abridles obligo el rigor del tiem*

po a correr halla fetenta y dos grados de

altura,donde fe recogieron ala Ysía de S.

Bernardo, que ellos llamaron Barnavelte,

ycomoeraya ala entrada Je 1 hiuierno,

io tenían mas de tres horas de dia,de ma-

nera que entrado mas el tiempo, ferian

menores los dias , hada que por Junio,

que es quando mas apartado ella el Sol

de aquel emisíerio , llegaría a cerrarfe !a~»

noche de modo
,
que fueífe continuada-»

fin verfe el Sol en muchos dias , o por

dezir mejor, noches, por efto,yporios

grandes rigores de fríos, nieues, grani-

zo, y tempeílades
,
que comen^auan ya

a experimentar, no fe atrcuíerona hiuer-

naren aquella Ysla , como deflcauan;y

aíü hauiendo eftado en ella catorce dias,

alearon ancoras, y haziendo vela fueron

labueltade Chile hacia el Norte,* pero

como el tiempo eítaua tan adelante , y el

Tiento lo tenían por laproa (
porque co-

mo hemos dicho en fu lugar , reinan cíl#

aquellas partes los Nortes en el hiuier-

no tardaron vn mes folo en tramontar

vna punta de tierra, y en el contralle-»

perdieron la vrca, en que traían fu mayor

prouiíion.

Efto en quanto alas Yslas, que van^

cofteando el Reyno de Chile hada palia-

do el eílrecho , y tierra deel fuego »
que-»

fon las / que partenecen al hilo de efta re-

lación . pero hauiendo apuntado algo)

délas de Salomón, y N ueua Guinea , con
quien penfauan antiguamente los auto-

res geográficos ,
que fe continuaua la-»

tierra de fuego, fera bien dezir algo de-»

ellas, paraqueafii quede mexor entendi-

da , y declarada oei todo efta materia, y lo

que hallo de cllasen los que han eferito

Hiftorias délas Indias particularmente»

en Antonio de Herrera >de donde lo to-

maron I uan , y Theodoro de Bry , es,que

las déla Nueua Guinea corren defde po-

E L A C I O N
comas de rn grado de aítura ala parto
Auítraldcl polo Antartico trecientas le-
guas har ta el Oriente,enTanchandoTe ha-
ita el grado quinto , o Texto, donde Te_»

j

hallan las extremas,
, y vltimas , con que

alaquenta vienen a caer al Occidente^
dePaita^.

.Las Islas ae Salomón caen al occi-
dente dei Peru,ochocientasIeguasdefus
collas

, y fe van eílendiendo entre los gra-
dos fíete

y doce, y diíhn déla ciudad de
los Reyes cafimil y quinientas leguas.
Son muchas en numero, y de buen tama-
ño, fon los mas principales diez y ocho,
cuyo ámbito es de trecientas leguas , de
docientas, de ciento, y otras de cinquen-
ta, J^de menos; entre las qua!e$,y el Perú,
inclinandofe ala parte de Chile, fe hall<u#

otra Ysíaquellaman de S.Pablo enquin*
ce gradosdealtura, y diñante de tierra-*

firme fetecientas leguas . La armada de-*

Guillermo Sceuten hauiendo corrido la_¿

coila de Chile el año de 1615. o 1 6. defde
el eílrecho llegando al grado diez,yocho
tomo la derrota al Occidente,por ver fí

defeubrian alguna Tierra,ó Yslas, y to-
paron con yna alos quince grados, la qual
conformes fu computo diftaua délas co-
ilas del Perú,aquien correfponde,nouecie-

tas y veinteyeinco leguas Germánicas

.

Defpues de efta,dizen, que defeubrieron^

otras dos,que llamaron délos Cocos, por

la grande abundancia que ay allí de ellos,

y que los naturales de ellas beuian agua
dulce, el tiempo qqeduraua, la que fe cria

dentro délos dichokCocos
, y en acaban-

dofe,apelauanalagua delmar,por no ha-

per otra en toda la tierra ,
ycomo defd^#

niños fe acoftumbrauan a beuerla , no les

haziamal. Dizen mas, que andan eftos.

Ysleños,defnudos,aunqueno :

de el todo,

y el modo de haz eríe corteña los vnos a

jps otros, es, dandofe golpes en las fienes,

lo qual correfpóde aloque víamos acade

quitarnos los fombreros, o vonetes . ha-

zianal principio burla délas efeopetas,

hafia que vieron caer a vno malherido,

con que fe defengañaron
,
que era mas,,

que ruido el que caufauan , .lo meímo

les aconteció a otros Indios en la Ameri-

canos quales como nuncadiauian experj-.

meneado eíle linaje de armísiquando lls-¡

gaua
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gaua la bala a! bra$o, o otra parte del

cuerpOjia íoplauan» dándole con lama-
no , como quien íacude el poluo

, porque

no fe perfuadian ,
que venia el mal del ar-

cabuz , ni que era tanto,h afta que 1 os de-

ieag3ñola experiencia, y los enfeñó a>j¡

poñerfe encobro ;diftan eftas Yslas dei;

Perú 1510. leguas Germánicas - que fon_>

mayores
,
que las de Eípaña, pero noque

3as délas Indias . otras Ysias fe topa-

ron a veinte y nueue grados, que fueron

por ventura ías que primero llamaron de

Salomen , y algunos dizen, que ay otras

mas arriba al Occidente, y opuefto de_*

Chile, quien tuuiere curioñdad de fa

berlo particularde todas eftas Yslas, d>e

fus temples, habitadores , buenas, y ma-

las qualidades, podra verlo en los auto-

res ya citados, que lo tratan ala larga-»,

que para mi intento baftahauer apunta-

do lo referido. ;

CA PÍTVLO III,

Jacios dos eBrechas de Magallanes ,

y & Vicente^**
c ' r w ; ’ vi> i 3 3 y

!

;

D io nombre al eftrecho de Magalla-

nes, el que eternizó el fuyo por

hauer fidoel primero
,
que le de-

fcubrio
, y pafsó 1 Fue efte el famofo Ca-

pitán Portugués- Hernando de Magalla-

nes , cuyo valerofo animo parece, que—

»

paflando fus proprios limites, y términos

llegó arocarfe con ios déla temeridad ,y

fobrada ofadia , arrojandofe al deicubn-

tfiiento de vrfeana! no conocido , y tan-»

peligrofo,no metios por íu angofta cftre-

chura, que por la grande altura , en que*

eftade cinquentay quatro grados, como

lo han experimétado Icrs que aun delpues,

de hecho el paño» le han feguido. pabOj

en ñn efte animofo Capitán comentan
a entrar poria boca del mar del Rortc,

a 7. de Nouiembrc del añe 1 52.0» y ery*

v einte Dias , que fue viaje felicmimo, |0
.

config© en e! mar del Sur, hauiendo p^-
j

^ero hiuernido en el Rio de S. lu-*ao->

donde hizo tiempo para poder Ccguir »-
t

viaje, como lo veremos tratando de ~

-Y ubrimiento de Chile por el mar ac *

Korte¡y paffando dealli aPhi :1F;nas °
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imitaron el año (guíente de veinte y vno
en yna de aquellas Yías llamada Matan,
adonde hauia ido déla Dezebu a pelear

con fü Rey, porque no quería dar la obe-

dienciaaotro Rey ,
qué fe hauia hecho

Chriftiano . embiftiole con mas animo,

que fuerca
, y aíH pereció

,
porque los

contrarios eran muchos, y hauiendole—*

derribado la celada de vna pedrada , y he-

ridole vna pierna de otra , derribándole-*

en el fuelo,le alaoccaron;con que el mun-

do dio a fus finecas , v valenria el premio
; quc aotros. hizo granialca có fu muerte

en el defeubrimiento , y conquifta de-»

aquel nueuo mundo, porque do ay dud3,

;
que íi viniera, hubiera deícubierto mas
cierra, y Yslas.

Para dezir lo mas cierto de efte eftre-

cho de Magallanes, me valdré délas noti-

cias, que nos han dexado los que han—

paífado por el;pues como teftigos de vilta

han tenido menos peligro de eng3ñarfe ,

y enprimer lugar reñero las relaciones ju-

radas; que dieron al Rey en Caftilla los,

que hauiendo partido déla Coruña, por

orden del Emperador Carlos V. en Jas fei$

ñaues,cuyo general fue don Fray García-*

Iofredeloa yfa del, habito de S. luán, na-»

tura! de ciudad Real . V oluieron a Carti-

lla a dar quenta de fu viaje, los quales re-^

fírieron
,
que dicho eftrecho tiene de lar-

go cien le^uasdeíde e'cabo délas once-

míl virgines,que ella ala boca del mar dei

N orre hafta el cabo deíTeado » que eirá a>a

del Sur
, y deferibiendo el eft : echo ci z e n

,

•que hallaron en eltresancones,oenícna-

das , de fíete leguas poco mas , o menos
de diámetro de tierra a tierra , --cuyas

bocasfon poco mas de media legua de_*

ánchoiV de largóla primera,de vna legua,

y }a legenda,de dos,y la tercera, dizen que
corre por entre vnos montestan altosdc-

ila vna, y orra vanda,quc|parece compiten
con las eftreílas,y no dan entrada al Sol

|en todo el año, y affi padecieron allí gran-

I

dí ñmo frío
, porque neuaua ordmaría-

mentc^y como la nieue nunca fe derrire

¡al ca.or de! Sol, porque no llega alia , la—,

vieron , que azuleaua_>

.

Dizen mas, que hallaron a"» ’a no-

che de ’-einte horas, buenas aguas, ai**

Dokdas de varias fuertes mucha cune~

I te*
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!a,v que lasojas,yramqsd$Ios arboles ,•

aunque verdes, y frefe as >
ardían en el!

fuego, como h eíluuieran fecas. . Que h£r

;

liaron a ífi rmfírso muchas , y buenas p-*-

j

querías f grande numero de Ballenas ,

.

algunas Serenas, muchas Xonina$»Mar—

rajos , Botes >
Tiburones , Merjufas, Ca-

bras
, y muy grandes, mucha cantidad

de Sardina, y aochoua, grandes Mexilio

nes , y hoília$,y otras muchas, y muy
díu crías maneras de peleado ; muy bue-

nos , y fegurós puerros, con catorce^

y quince bracas de fondo ,y en la princi-

pal canal, mas de quinientas, yen ningu-

na parte, baxios; encontraron con muy
alegres Ríos

, y arroyos, y vieron que las

martas del vno
, y otro mar* íufaen cada^

vna cinquenta leguas
, y mas, y fe van-»

ajuncar ala mitad del eítacho, dónete*,

al encontrarfe, hazen grandiífimo ruido

y formidable eftruendo ;aunque vn.Ca~
?

pita n Portugués
,
que paísq eftc eBrecho

medixo, no eran efias mareas, fino vnas .

crecientes, que duran vn mes , y mas
conforme los ayres, que predominan-»>

yaíli crece vnas veces el mar de manera,

que fnbe muy alto
, y otras mengua de-

xando en feco muy eHendidas, y dilata-

das playasryefte menguar,debede fe r tan

apritíía;, que tal vez quedan Ips ñau ios

en feco,como acontecía alde eíle CapR
tan,que quedó como en vOdaoqo mas de

ocho baras qel agua,y fue meneíler rom:
perla haré na por todo a quel efpacio pa-

ra poder nanegar. Hallaron
,
otras mu-

chas gargantas en efieyftrecho
,
pero pop

falta de tiempo >.y bafiimeptQS, no piig

dieran reconocerlas
;
perdieron vna nao

en el cabo de las Virgines ,yaun no hav

uian bien entrado por la boca, guando
yna temperad los arfo>6 fuera al Riode
fan Iiefbijfb

, y Puerto déla Tanta Qpnzq
donde bailaron Afpides de varios cojo-;

res
, y vnas piedras, que tenían virtud de

:

rellanar la fangre. Lo referido fe podra:

verala larga en Antonio de Herrera z:(

tom. decada. 3. Hb 9. fol. 3^. y no def-j

dize déla Relación del viaje deMagalla-
nes, aunque efte,haze mas eítrechas las;

angofturas ,
porque las juzgó de poco?

*nas detiro de mofquete , o como vn tiro
j

depila de artillería pequeña, y de boJ

E L A C i O N -

zb9 lena ¡4 mznaa de cien
leguas, y ;as tierras déla vna , y otra par-
ce * a 'XQ qüe ei?3n las mas hcrmofasdeel
mundo.

. Lila es eniama la Relación
, que hi-

cieron al Rey los de efta armada; otros
- autores he viftoque ni dan : tantas leguas
de largo al eñrccho ee boca a boca_* 5
porque vnos is bazí*n cíe nouen^a le-
guas j otros de ochenta ; ni hazen las an-
gofturas tan efirechas; pero a los que-#
puicee fe hade dar mas crédito, fon los
primeros

, por hauerlo ta beado todo
con el cu ydado, y puntualidad

,
que era

nece fia rio, para informar a fu Rey deíaV
verdad , como lo nizíeron ; en lo qne to—
dos generalmente convienen es" en las

buenas qualidades, que cuentan, afíi del
mar,y Ysl^s de eíle eílrecbo, como|do
las cofias y -tierras déla vna y otra van-
da

, y délos abrigos,y buenos puertos *
que en ellas ay, para el buen feguro de-
jos Vajeles;de algunos eq particular di-

zen que fon tan buenos, que eílauao^

, dos nauios en ellos fin amarras defendi-

dos , y guardados como en vna caxa

.

Entre otros* fue muy celebrado délos

plandefesel puerto vigeíiirsoqui
s
n?o, qu#

llamaron infigne
, y lo es tanto por fi¿

¡buenas propiedades * que el Generfl
¡Iprge Spil&srgn Je dio fu tnefmo nom-
|brs por el bue,ri refreído que en eL halla.,

¡roa > y por, hauer vifio la tierra apacR

¡biiíRma , toda fembradade .varias frutas,

^coloradas, y moradas, de muy buen íaB

fbor : y para mayor alegría
, y retare o, viam

|defpeñaí fe.de vnos altos montes vn Riq^

J|e muy fuaues
, y criftalinas apuas, queju

fegauan laribera de quelpucf t.o^y v a i 1q ^
Rueta de eftos veinte y cincopuen os>q ue

contaron haíla.efie^ no dcxara.de hauer.

O-tros enlqrefrántedel efttecho ¿que fe-,

ra vn buen tercio, hafta U boca
, y cabo.

defiTeadojy en todos ellos
,
y. -en las co-

fias intermedias, rqiiere n hauer vifto co%

fas admirables. ^

Es también muy celebre el.puerto

Ihmandela Pimienta «
por vnos arboles#

que hallaron en el, los quales vieron ram^

bien en otras partes de aquellas cofias,

cuyas cortejas fon de vn olor fragrantii-

- finio, v tienen fabor de Pimienta, auiv
* . . ¿a
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q u e masviuo, y picante que e! de]a In-

dia Oriental ,
quando los Nodales paita-

ron por allij cogieron alguna cantidad de

eftas corteñas , y cuentan eftos autores,

que licuando las a beui’la , fueron alh de

tanta eíiima, que fe vendían a diez y feis

Reales la libra .

!

También refieren los mefmos Auto-

res 5 que hallaron arboles de canela bue*|

na de comer en algunos de aquellos para-

jes
, y en lafegutida Angoftura>otros. que,

líeuanvn cierto genero de fruta negra_y

de fuauiíiirno g-ufio
, y labor , En otras|

partes vieron hérmofiífi mos bofques ,
y'

arboledas; apacibles campes, agrada-

blesvailes, y llanuras, vatrechos viíto-

fos, y altos montes, cubiertos vncs do
cieñe , de donde fe defcolgauan ah gres

fuentes, y arroyes, otros de verdura de

vanas fuertes , cruzando a cada.paíío por

!osvnos,y los otros , varias fuertes

animales, de Aueftruzes ,
Guanacos,V

e

nados, y o ros ; donde también hallaron

muchos, y hermofiffimos Paxaros de va-

rios colores : en otros vieron vnos tan^

grandes, que midiendo vna de fus alas

hallaren que era de mas de vna braga de^

largo
, y eran tan maníos ,

que fe venían

alas ñaues, y fe dexauan tocar con las

manos
, y aífi era muy fácil el ca9arIos>

tras aues hallaron no menores, que ila-

man Gáneos marines ,
cadavno délos

quales pelados, y fin intefiinos, peiiaua—

*

ocho libras Carelianas , y eran tantos,

que cubrían el fue lo , y como por íer tan_^

grandes no podían volar,mataron quin-

tos quifieron;no eran tan fáciles de co-
?

ger , otros Paxaros, que afíi mi mo vie-

ron en efias cofias,blancos,de figura de pa

lomas con picos,y pies colorados,V otros

de varias fuertes,que eran alos nauegan-

tes de grande recreo . También estm*y

celebrado délos Olandefes, el puerco que

llamaron Pukjuerrimo »
donde e uuo

fundada la Ciudad de San Phelipe »
,e

ron en el pifiadas de varios animales, que

venían a beber délas criitafinasfuentes,

y

arroyos, que por allí corren,* paliado i 3

terzera angoftura, le ve oZVO f*^ 0*?!
muy regalado puerto, que haman

^ ^
conchas

, por ia grande copia q a*

hofiiones
, tan buenos? que a *n-o *

J
Telas

de

,
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L¿ 1¿ vna armada fu ya, fe detuuieron algu-

nas días, regalándole con ellos,

y

dixeren

[ que excedían mucho alos de fu tierra , hi-

zierongran prouifion para el viaje, y paí-

ifande mas ádeisnte, llegaron al puerta

que dizen de las Zorras, por las muchas,

que alii ay, y luego ,
vieron vn hermoín-

fifr o Rio que falla 2 vn famoio puerto , a

cuien dio nombre de Abrahán,vn criado

I
del almirante ,que fe llamaua aífi, y ma^
¡no, v lo dexaron enterrado en el

,

K o gocan de menos buenas calidades

’

q las referidas. algunas délas Yslas,qfe ve

detro déla mefrr.acana! dd efirecho,enlos

; fe no s por dode fe en faocha a íRte,y ocho

1 leguas; entre otras ion mas conocidas la.

de S. Lorenco ,y S. Efieuan , que por o-

!tro nombre llamaron de Barnefaldo los

'Olandefes,* y antes de efias,efian otras

I Yslas aquien dieron nombre las aves,

que llaman pinguioas, por la mucha a-

bundancia, que enfilas fe crian . ct:a fe

llama délos fantos Reves, ia qua« fe ve en

vno de aquellos íáíos que dcfembocan_-»

en aquella cofia , y en ella muchos Lco-

nesmarinos ; otras fe dizen deSeualdo,

por Uamarfe aífi el que las defeubrio,

donde también fe ve gran muche dumbre

délos paxaros Pinguinas, y muchísimas

balle nas, otras tres Yslas fe ven pafiada

la feglinda garganta , o angofiura ace

I

efirecho , la primera muy grande, que ita-

man délos Angeles, ay en ella muchos

paxaros délos arriba referidos, la íegun-

da délos Patagones, o Gigantes» por .os,

que en ella vieron ; y 1 ^ tercera Teitacea,

no fe de donde tomaron la etymo.ogia

de efte nombre , fino es que fea
,
por ha-

uer hallado allí la abundancia de conchas

del mar ,dequc he vifio en otras partes

empedradas las playas, mas adelante#

fe topan junto a! puerto délas conchas, o-

rras ocho I slas ,y al defembocar al mar

del Sur,poco antes, fe veo otras muchas

1 s
! as,que deben defer muy pequeñas,

porque por aquellas partes es ya toco

muy efirecho.
:

Deffeara íaber alguno fi fuera ce.2_a

boca de efte canal de Magallanes , ay

otra por donde puedan pafiar las ñaues

del mar del Norte al del ¿ur ? acerca ce

, lo qual affirman los déla armad* de lor-

I i
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fe Spilbergn diziendo

,
que la ay por el

promontorio, que llamaron prouvvaert,

y fon de ! mefmo parecer algunos Ingle-

fes, que han naucgado aquel mar *, y ci-

tan por eífa parte al padre lofeph de A-

cofta de nueftra Compañía,en la Hiñoria

déla India Oriental , traducida por luán

Hugon lintfcotanoc. io. in fine,como fe

podra veren los citados luán, yTheodo-
rode £ry,los quales añaden, que con-

vienen en ella mefma opinión otros au-

tores ,*

y

que ios déla armada referida de_>

Spilbergn, antes de llegar ala vltima eftre-

chura , vieron eñe canal
,
que abría paífo

alas ñaues por la coda feptentrional
,
pe-

roque no entraron por el,porque lleuauan
,

orden expreífo de paftar por el de Maga-
llanes; y también debió de ayudar a de

xarleaun lado, y no hazer experiencia

del ñn, a donde remara, el temor, que^
tuuieron al grande impetu,con quefe en-

contrauan en el vnas olas con otras de

manera
,
que parecía herbir el mar

.

Efto es lo que he hallado en ios auto-

res a cerca de efta opinión , que dan por

íaifa todos los demas,y los mefmos luán, ¡

y Theodoro de Bry dizen, que no ay cofa

mas cierta
,
que la contraría

,
porque ni

los Efpañoles, ni fusOiandefes han vifto

jamas eñe fegundo canal *, antes han he
cho experiencia, que toda ia tierra del

fuego
,
que haze lado al eftrecho

, y canal
de Magallanes , es vna continuada Ysla

,

V lo prueban con la nauegacion délos

N odales, embiados del Rey N ueftro Se-

ñor de propoíko para reconocer el eftre-

cho de S. Vicente, los quales, como vi-

mos arriba, rodearon toda ella Ysla del
fuego , fin hallar en toda ella mas bocas,
ni mas entradas

, ni faüdas, que las dos
de Magallanes

, y s» Vicente
.
pero aun-

que íeaafii
, y yo lo tengo por cierto ;fin

embargo no des haze la opinión, y pare-
cerde Spilbergn, porque efte, nodizt_>

,

que e.canal
,
que vio en e¡ eftrecho ,

fue
déla vandaauítrat, fino del» feptencrio-
nal.qae mira a Chile, y affi ^ fea
caro

,
que ia tierra del foejro, q es la par-

te auílrai, fea vna continuada Ysla , y por
cfto no ayafahda al mar por aquel lado,
no por ero fe quita

,
que la aya por el fe.

peen ion al. dexemos efto al tiempo, que]
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lo averigüe, y digamosalgo de! eftrecho
de S. Vicente que es la fegunda falida del
mar del Norte al dei SurT

C A P I T V L O IV.

Prspguel* mefma materia , trataji
déla vttildad del comercio

t
de

ddbile con Pbilipinas .

E L ano de i dip. embio el Rey nue.
ftro Señor por el mes de Otubre^
las dos carabelas

,
que dixe arriba,

areconocerefte eftrechode S. Vicenta»
porque por eñe tiempo llego voz a Efpa-
ña, deque lacobo le Maire le hauia de-
fcubierto

, y hauiendo llegado ala enfena-
da de S. Gregorio, que es junto ala en-
trada Oriencal del eftrecho de Magalla-
nes

, y hauiendo corrido toda aquella co-
ila

, y vifto en ella hombres agigantados,
que lleuauan por lo menos toda la cabe-
caalos Europeos, y hauiendofido rece-
uidos de ellos con mueftra s de beneuo-
lencia

, y corteña, y comerciado con-
ellos

, y feriado por cuchillos , tixeras,y
varias drogas de Europa ,los frutos de_»

r aquel] a tierra, que es el oro
; peñaron.#

jeofteando ai Orien re
, y fu duefte la tier-

ra del fuego, hafta q llegaron ala boca del
nueuo eftrecho

,
que bufcauan,que lla-

maron de S. Vicente ;y anees de entrar
por ella, paftaron de largo, codeando a-
quella tierra nueuamente defeubierra ?

llenándola ñempre a man derecha el rum
bo al Oriente, y Nordefte,por donde-*
ella fe eftiende.

Nauegaron hafta treinta leguas, y no
hauiendo defeubierro en todas ellas , r£
en quantoalcan9auala vifta en adelante *

otra abra,ofalida aí mar, fe voluieron ala
de San Vicente, y entrando por ella, la_,
paflaro n en menosde vn día, porque no
tiene de largo mas de fíete leguas. Pue-
ftos en el mar del Sur proíiguieron corte-
ando la mefma tierra

1

al Oriente
, y fu .

duefte hafta otras treinta leguas, v v¡
*

en.

do que era roda tierra continuada,cerra—
da de montes por aquelia parte, no fe a-
treuieron a pañaradeiante,porque les co—
mencauan a faltar losbaftimentos

, y afli

juzgando que efta cierra feiua eftendien-

do
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Jo aí Oriente hafia mas alia de! cabo doí
Buena efperan^a, fe vohiieron; y ñaue-
izando ñafia la boca Occidental de] eftre-

chode Magallanes, entraron por ella
, y

íalieron al mar de] Norte , y vohiieron a—,

Efpaña, a dar cuenta de loque hauian vi-

fio , hauiendo tenido muy feliz viaje, fin^

muerte , ni enfermedad de ninguno
,
por

que todo aquel país es muy connatural

alos Europeos, que fe crian en tierras fri

as
,
por lo qual mandó el Rey que fe a-

preftaífen luego ocho ñaues, que por efta

derrota, lleuaíTen a Phiíipinas iocorro d e

Toldados,artilleria,yjarcia,y fe determinó
fe hizieífede alli adelate efte viaje,por fer

mas breue ,mas fácil , de menos corta
, y

peligros . Afli fe loaiíegu. aron al Rey
Pedro Miguel de Cardoel

, y los otros Pi-

loros
> que Te eligieron para elte viaje—/,

los qualesfe obligaron,fino es que huu icfi

fe algún extraordinario fucccfio, o defgra

cía, aponerfe en lasPhiIipinas,v Malu-

cas dentro de ocho, o nueue mefes
,
por-

que partado el eílrécho de Magallanes,

fi los vientos, y corrientes les fauore-

cian , efperauan de llegar de Chile alas

dicbasYsias , dentro de dos mefes ,
por-

que faliendo délas coilas de Chile , no ay

necesidad,como a contece communme-
te en otras nauegaciones,de efperar a ha-

zedas en tales, y tales tiempos de el año,

porque como fe puede hazer dentro de.»

los Trópicos, donde no ay temor de hi-

tiierno,fe puede nauegar en qualquier

tiempo del año.

Añaden los Autores Olandefes arriba-,

citados, llegando a efte punto eftas pala-

bras. [Verdaderamente es ertavna co-

fa de grandiffiroa comodidad al genere-,

humano, ponerfe en tan bretic tiempo,

defde Europa en ellas Yslas , con tan en-

terafalud,y fuercas délos paflajeros: fien-

do aífi,que hauiendodc hazer eíte viajt-^

por el cabo de Buena efperanza » es me-

nefter ir obferuando los vientos, y
va-

riedad deios tiempos, porque no ion to-

dos a propofico , ni favorables ,
antes tan

cpueftosalgunos
,
que imp den el paflaje

y aín fue le durar catorce, quince, diez y

feis,v mas mefes. fuera de eílo,enaiU;

anexas a efta nauegacion ,
viera «uelasj

tempeftsdes, tantas enfermedades, que-*

DE CHILE. é9
en ellas fe contraen

, que tal vez no
acaba fin ñaue rhec hado almar la terce-

ra parte , o ia mitad délos paifajeros , co-

mo le aconteció a Gerardo Reinft
,
que

gaftó diez y fe is mefes, hafta Batan, de

donde aun diftan tanto las Phiüpinas, ha-

uiendo perecido mas de la quarta parte

de fu gente. Adriano V veuteri gaftó diez

y nueue mefes harta el mefmo fíat2 n, en-,

el qual camino murieron folo en la nao

Vliñnga, ciento y fefenta y tres, hauien-

do Tacado docientos
, y los pocos, que-,

quedaron, eftauan tale^
,
que apenas po-

dían feruir ala ñaue, y lo meleno acótecio

alas otras tres naos de erta Armada, y ala

otra llamada Aquila, que partió de Ze-
landa *, v ala Concordia, que falio de Am-
ftelodamo ,vaotras, íiendo tan fácil erta

otra nauegacion , q en cinco mefes, pue-
den llegar de Europa a Chile

, y al Peni, y
en ocho , a Malucas. Puede íeruirde e-

xemplo la ñaue Concordia, que hazien-

do efte viajé, llegó alas Malucas, finque»#

1 fe le murieífe ni vno.Jhafta aquieftos Au

-

Stores Olandefes . Losqualesfi han pro-

bado fufficientemente fu intento, con-»

lo dicho, y hecho demóftracion délo me-
xorque les eftá ir a fu Batabiaporel e-

ftrechode Magallanes;quanto con mas
fuerca perfuadé lo mefmo alos Efpañoles

que comercian con el Perú, y Chile^por-

qj¿e ladiftanria,es mucho menor, y para

ios que huuieran de paffar a Pbilipinas, ie

viavna tan conocida venta ja,como es te-

ner en toda la cofia de C hilef quando no
quifiefien llegar al Perú) tantos puertos

donde refrefearfe , los quales no tieoee]

Olandes, ni era poca comodidad
, y ga-

¡nancia, el poder trocar en ertos puertos

las mercadurías que licúafien de Efpaña,

|con los frutosdela tierra , de que tanta-,

falta av en Phjfipinas
, y en cafi todas a-

‘quellas parres de! Oriente .

A todos efiaua bien erta commercio,
alos de fc í paña, pues fin tantos peligros

déla vida , como paían en los puerros de
Carraxena , Panama y Puerteólo, tu-

uieran mas cierta, v maior la ganancia de

los géneros, que fe licuar, de Europa alas

Indias, alos de Chile,yPeru, porque-»

tendrían la ropa , v cofas de Efpaña mas
-baratas q IleuandoíViaspor tierra firme \

por-
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porqué ferian doblado ,y aun tres dobla-

j

do menores ios coitos,* y por otra parto)

podrían dar mexorfalida alos frutos dela^

.tierra? porque del Perú podrían cargar.as

naues,trigb, aceite, y vino,*y fino qui-

fieran baxar tanto ,
podían lieuar todo

efto de Chile con mas abundancia, y mas

barato , y mas la jarcia , cobre ,
cordoba-

nes,almendra , y otras cofas proprias de

Europa ,
que no fe dan en otra parte fino

en Chile > con que fe ve daro,quan bien

le eftaua efto alas Philipinas
,
pues tan fá-

cilmente fe focorrian de cofas, que tan__*

importantes fon para la vida humana,

y

deque tienen tan grande falta .

Ni por efto recebia detrimento nin-

cuno el cosnmercio de Europa con la-,

nueua Efpaña, y las demas tierras,aquien

provee de vino , szeite , y otros de fus

frutos ,*
porque íiendo afti »

que dichas

tierras no los tienen,ni pueden lleuarfelos

de Chile,ni del Perú con la comodidad que

de Efpaña,es fue^a, queíiempre fe lie -

uen de alla;folamente fe facaria menos lo

queoyfe lieua aPhilipinas, pero efto de-

be defer poco , porque eftando tan le-

xos,llegará muy por alambique, y com
grandiííima coíta lo que alia paífare

,
por-

que aunque es mas fácil lieuar elfos gene

ros haftala Vera cruz ,que es vno délos

puertos de Nueua Efpaña, pero paliar

los de allí a Philipinas , es muy coftoío,

y trabajólo , pues los han de lieuar por

tierra alomo ciento y fefenta leguas ,

que av defde la Vera Cruzhafta Acapul-

co, que es el puerto, que atrauefando

por tierra Je correfponde en el mar del

Sur, por el qual los han de nauegar def-

pues tres mefes,con loqual,y con que no
es puííible,que ayafiempre en Acapulco
lasenbarcaciones tan promptas, que no
fea neceftano efperar algún tiempo para

a preftarlas ; primero ,
que lleguen a Phi-¡

lipinas,fe viene a pafiar tanto, que es;

fuerza ,
que eftos frutos fe dañen

, y aíü fe

*ve por experiencia quan poco de efto.

llega de prouecho . Noaííi fteuando ío§
!

,

de Chile,pues endos,otresmefes, como
cizen los autores arriba citados , ñaue-

gando íiempre por buen temple, y cafi

apopa ( porque los Sures,que reinan ea^í

aquel mar fon perpetuos en el verano)!

a

Í.I.-Í

E L A C l O
pueden arribara eftas Ys!as,y llegarlos
frutos íinreceusr niugun daño, y la jarcia
mas enterad y demas dura, perqué mien-
tras menos tiempo efta todo eftoenia_*

mar, padece menos; y abfo hitamente-/

,

aquien eftá mexcr, que a todos efta co-
municación 5 y commercio, es alReyno
‘de C hile ,

porq ue por efte camino fe daría

¡algún defague a fus cofechas, y fe pobla-

íria de mas gente,, con que fuera demas
prouecho , y luciera mas fu grande ferti-

lidad .

Dos cefas fe han arranciado a eftos

intentos paraque no fe ayan licuado ade-

lante . La primera la dificultad de paí-

far el eftrecho de Magallanes, porque-*

¡como eftá en tanta altura, no fe pueden

ípaííar fino en ciertos meíes de el año - y

no llegandoa buen tiempo , fe ponen

peligro de perderle, como de hecho ft

;an perdido algunas armadas ,que rete

Irire en el capitulo fluiente, aunque o

tras han paliado muy bien, y como íE¿

vaya, yjpaífe en fus tiempos , no eftair-*

co'nftderablc el peligro, particularmen-

te nauiendo tantos, y tan buenos repa*

ros y abrigos para las ñaues, corno he-

mos vifto

.

El fegundo contralle, que ha tenido

efte intento es el mefmo ,
que tantos

años ha,tiene cerrado el Puerto de Bue-
nos ayresf cuyo commercio era de tan-

ta importancia ala hazienda Reai para

mexorauíoy ahorro déla plata quele^
lieua del Perú a Efpaña) y es eí hauerfe

comenzado a entablarla correfponden-

|

cía déla vna , y otra parte, por tierra fír—

me, y eftaryatan feguida aquella carre-

ra, lin embargo de verfe delante délos o-

tros los gallos , que fe hazen para el por-

te,

y

conducción de efta plata , fiendo

n e ce ftario tener dos armadas tan pode-

rofas, vna en el mar del Sur, y otra en el

del Norte, folo para efte eíFe<3o, y fien-

do tan acoíla délas vidas délos Efpaño-

jles, como fe ha experimentado, pues en

ífolovn hofpiralde Panama me dixeror»-.

1 ñafiando por allí, que el año de treinta

¡llegauan ya á catorce mil les que en e] e-

ftauan enterrados,que feríenlos de mas,

v en los de Puerto belo,que ha fido le-

paitura de Europeos
, y en los de Carta-

A » LÍA *
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xena

,
que fon los puertos, por -donde fe

comercia.de vn mar con el otro «

bin embargo de todos eftos tan maní-

fieftos. danos,Te continua efta carrera»»

por mantener las ciudades fundadas en

eftos puertos , y coilas, iiendo aíu, que-

cos vna fofo armada en mucho menos;

tiempo , y con menos gado, ie pudiera»»
'

confeguirel mefmo efecto de llenar la->
!

placa a Efpaña
, y aun con mas feguridadj

deímar ,
porque por aquel rumbo lleua-

;

ran íiempre los galeones buen fondo, íio;

el temor ,
que llenan por efiotro do'

Carraxena ala Hanaoa, donde en muchos
dias no fe.puede dar paíío íin la fonda en-,

3a mano , midiendo abracas ti que de-

mandan las ñaues para no bara.r en tan-

tos baxoscomo ay en aquel mar, y en la

canal de Rahama
,
que eíta mas adelante,

y fobr^ec tpjdo no cor/erian tanto peligro

Jas vidas délos Toldados , y pafi ajeros,

porque en B uenos ayres prueban muy

bien Ips.Efpañoles,por §fear.ya. en la. zo-

na templada
,
que iítrírefppnde alando

Europa. -
,

í: "

Por eífa m efma ea u fa no fe- p r

a

#k a»»

la navegación a Philipinas porChile, íki-^

embargo de eíUr tap bien a todos como
diximos arriba, porque ontabforidofe vna

vez el eurfpdeias cofas
:

por vn camino *

e§ dij0§£9¿tpfo dexado por ptro,aunquf

fea me^pr, no profigo gon efte diíqnrfo

porquje^4oca ya en la rayort-de efeadpjy

gobierno, que no haze aroiintcnto . pP-

dra ferique el tiemfipip acomode cc ¿Pt

y qpejos mefmpsd^^bile por dar ulioa

a fus frutos, fe alientfiO#

viajt ,-,qqe todo fen&soref ffoafo po'tiue

los ytife^dela ypa, y
ptra.pmedpmcaipaj

que comineados a .sAfopatacMá

camino-de manera ,
que haziendofe mas

familiar, aquelcomercio,cre£c,a 1¿ nqueza

de aq u eíl o s Rey no s, ñafia h a z c r - e
_

ixyiy

podeioíos ,
porque licuando de C fo c 05

frutos que falcan en Philipinas,

retornar pp cambio a México ,
ai Perú, ,

al mefm¿C hiJe, ios,dela C h ioa , y 1 a p on>

conque fin focar ninguna plata, ni oro

C hile, ni cfel Perú, fino referuarfoofo ca-

da para Efpaña , con los fiqtos d-a
° -"aparte, fe puede trauarei ccir^

cacera
,
que en pocos años fe

^
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la mexorade aquel nueuo mundo , con»,

aue creciendo fu nqüeza,(e aumentará la

del Rey ,y ieran maiores losara bios.de».

plata en los galeones, y y quemará

.todo bien proueido * y acomodado , y

[las cofas del feruicio de*Dios* y del ciq.i-

no culto mas adelantadas ,

e A PI*T VLO V.
/’*

«• -m #« f» *,4' m ~
*"" i •

f f T ? ' * * “' i • . { • » | i - t » , t - W i \ l

Délas armadas ,
que fe bem perdido# c

otras que han p&JfadtLfor el e-

. :i* flrecbo de Magadianes .

• » ' . * *.< 's p * *
'

' > ^ y i*» i i •

E Ntrefos armadas, que fe han perr

i.dído en el eftrecho de Magallanes

• fue vna la délas quatro ñaues, que

defpachó-ei obtfpo de -Pía cencía para»*

las Malucas , las quafoR hafriendo ilegar?

do con buen tiempo ai eft recha, iialiaon

dofe dentro de el yeinteleguas, fe leuan-*

t.o por- la proa vn poniente tan ñero qucJ

no haifoado modo áe.voluer atras , ni te-

ner por.doptfo correr* dieron lastres de

ellas ea jtierra , yfe perdieron, pero íWl
gente, óae «fta fe íaiuo . LaLquarta ñau*

tuna Biesor fuerce ,
porque corriendo

fortunafudadeslbocar otra vez al mar

de

Viendo fegc-'nda vez.a em^efta .al efire-

chó, llegó al par-ajer* donde íe naul3ff
-perdido. JSs -compañeras* y en *quc \ -as

fiuerls hallóla gente, fe nauia fofo

tderra , los qirates viendo la na-

> uc ,comenjj:^roQa bdí€ria ic “ j® ’ y
T
§n ^

tar aloa que Hian dentro « pidicndcdea

! aiie4osteciiúefi*enaofitco,pci-o ellos a-.

rtraoeWo«dp^<pr59Óncsde dolor ,_ppr

'no podenTocorrcc afoa compañeros^/
queréis ,que

IhagamosPque noespuílble daros ’a ma-
S

no ai focorreros,porque los bafiimentos,
j que nés han quecadojon tan pocos

,
que

!podemoM €tr!Cr * ne forte nonfufficsant

j nob if ,é* vobis , y aui perefeam os todos ¿

no pudieron añadirles la legundas p^ia-

bras de ievaogeño, tirad pendentes , por

j hallar fo en aquellos defier:os,doo-e no

los hauia» ni otro recurfo, que^ en biar

aves, y íufpiros al cielo,acompaña jo sae

.mconfolables lagrimas , y clamores ,que

¡baftarar: a mouer las duraspiedras ,y fia

poder
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poder hazer otra cofa desando tos lle-j

pando los avres de gritos, v lamenros
diicurriendo por aquellas playas de vnaj
parce a otra ,proíiguieron fu viaje traf-

paífados de aflicción , y pena» de ñopo»
áerlos focorrer» ni hazer ©era cofa.lan-

ces fon eftos , y fortunas de el mar
,
qut^

fe encuentran en ci acadapaffo

«

Que fe ayaá hecho eftos hombres?
no fe fabe haftaaora con certidumbre^
folamente ay noticias muy reéeb dasdc
que la tierra a dentro de Chile hacia el e-

ftrecho , ay vnaNacion
,
que llaman los

Cellares , a cuyo descubrimiento faíio del

Tucuman ei Gouernador Don Geroni*?

mo Luis de Cabrera,aora veinte y ocho,

o

veinte y nucue>añoscon ?n buen Exerci-
to, que juntó afu eofta, como io apunta-
mos arriba , diz iendo la caufa de no ha-
uer furtido efe&oefta diligencia. Ellos
Ceñares, lerienepor muy probable,que_*
fean originariosde eftos Efpañ oles, quo
fe faluaroo de efte naufragio , afíi lo fien-

ten algunos, porquepudo fer
,
que vien-

dofe perdidos.fe entra fíen Ja tierra a den-
tro; y emparentando con alga naN ación
de I odios, de los qpe allí ay, ie ayan ido
fTHikipi icando de manera

,
quede avan he-

cho sétir délas Naciones mas vezinas,y
de ellas ayan pallado a Otras las noticias,
que han corrido fiempre muy viuas , de-»
que ay en aquel paraje gente Europea a
quien llaman Cellares.

Y aun añaden
, que fe han oydo

campanas, v que tienenformadasciuda-
desjdonde habitan; pero en fin no fe fa-,

be cofa de cierto
, y con claridad * V p «

Cauallero nacido en Cbiloeíqúe harfido
Maeílede Campeen aquella Eroaincia,
*ie dio por eferito vna relación devanas!
noticias que tiene, de que en la tierra—»]
«¿denro , ay muynumerofos pueblos, y

f

en edos mucha riqueza de oro, y de he-j
cho han entrado algunas veces a fu de-'
cubrimiento, aunque con poca dicha, o-
p^r «¿uerles falcado ios mantenimien-j

lcnclí°/
otros accidentes, que feiranJ

J ” f"do con '«mpo.quádo Dios fea 1

'
.
“ • aora vft'®am e nte tengo car-j

ri^o M
m? Ulían,que el PadreGero-'

raKOue.Monteroayor^poftohcoMiffioi
fiíiO de aquej Archipiélago de Chiloe.en i

ELACION
tro la tierra firme adentro con e! Capí-
tan N auarto

,
que es muy vaíerofo,y afa-

mado en aquélla tierra, y otros Efpa-
nores, y deícubrieron vnas Naciones*
que fe pienfan fon ellos Cellares, porque
fon gente muy blanca

, y rubia, bien di-
fpuefra

, y ageftada, y que en fu difpoíí-

clon
, y gentiles talles mueftran fer hom

bresdegran valor; y que hauian traído
;Con ligo algunos de dios,para tomarien-
jgua, délo que tanto fe deífea faber , no-ef-
icribio mas efte padre por entonces

,
por-

que no dio mas lugar el nauio,que eftaua
ya para partir, y como eñe no va mas de
vez cada año a efta Prouincia , íc remi-
tió al ilguiente para au far por menor lo

particular de efta Nación , fu origen , y
deeendencia;y con éfto hemos apunta-
do lo que poraora ít puede dezir de efta

generación délos Cdfa res, que es pro-
; bable deciendan de efta jehte,qué hemos
! dicho fefaluodel naufragio de ella arma-
ida referida , fino es, qpe ya vengan de al-

aguna otra de Qlaádelés
,
que ayan pade-

'cidopor a quel paraje la mefma fortuna

y el color blanco, y rubio de efta gente*

y hablar vná lengua
,
que ninguno délos

que fueron a éíie descubrimiento la pu-
do entender,parece, que hazen probable
jeito íegundo

; y ipuédefer también
,
qae

featovno, y lo Otro
;
que efta nación fea

originaria de flandeix os, que emparenta-
ron con indios, yaya o:ra dee-ftos Eípa-
holes

,
que hemosdicho

. preftefe fa-.

bra fiendo Dios feruido la claridad, y
verdad de todo, y con efk> me bueluoa-*
profeguir mi narración

.

La fegunda armada
, que fe ha perdi-

do, y endo a paíTarel eftrecho ?bs lá que
{alio de Efpaña aora veiateyvno,o vem«
teydos años a cargo del general Don \ ru-

go de Ayala, cauallero de gran fuerte,

y

yalor
; eíqual hauiendo ido de Chile a_^

Lfpaña
, y negociado con fu Mageftad

ejfocorro de gente, que le dio
,
paraque

la pa {faite a aquel Reyno por el eftrecho
da Magallanes

, fin tomar puerro en otra
parce ,* queriendo embocar por el, fe per-
jck) con toda lagente de manera, que ha-
fta oy no fe ha íabido de ninguno délos
que con el iban , folamente fe’efcapó
al miraata? que iwa a cargo de francifco
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Manduca, porque hauiendo perdido?

de vifta ala Capitana
, y apartadofe de eilal

con la tuerca déla tormentare dexo jr con»
el vientohazia tras, al puerto de Buenos
ayres, donde defe® barco fu gente, y la'

paísó a Chile poc tierra ;ot hablara al-

gunos de aquellos Toldados, q aportaron
aeíle puerto, y cuipauan ¡rucho a! Ge-
neral por hauerfe arrojado a embeftir a!

eftrecho ,eftando ya el tiempo ran adeían
te

, y que le hauianacóTejado en elBraíi!
,j

donde hauia tomado puerto, que efperaf

fe allí, 2 que paffaífe el hiuíerno
, y que no

quifo por no perderla gente en tierra en»

tanto tiempo como era fuerza eíperar

y aífi pereció. Eílosfracafos parece que

,

lian hecho menos prafticable efte víajéj,!

üendo aíli
,
que para en co n trape ío, ‘abe-

j

anos que han paflado otros muchos coa -

menos peligro, y algunos con mucha fe-

3icidad:de ocho armadas hazen mención
los citados luán, y Theodoro de Bry,que

íian paííado efte eftrecho, entre 'Efpaño-

les
, y eítrangeros

, y aunque algunos han

padecido algunas tormentas, otros no, y
no ay duda /que eontinuatidofe efta car*

reraa fe baria cada diamas faciljobferuan

do los tiempos
, y reparándole en los mas

rigoroíoSjCon el abrigo de tantos
, y tan^

buenos puertos como ay en efte canal.

CAPITVLO VI.

Vela Prouincta de <Juyo .

D Efpuesde hauer hablado délas dos¡

partes de efte Reyno de Chile fe-,

íigue aora que digamos breuem é-

tedela tercera
,
que contiene las dilatadas

Prouinciasde Cuyo ,
que eftan déla otra

vanda déla Cordillera al Oriente, de cuyo

firio , anchura , y largueza
diximosva ai

principio, aora de fu naturaleza, y pro

priedades .* y comentando por las malas,

es cofa que admira' verqué eftando tan

cerca de Chile, que no av de por medio

mas déla Cordillera neuada,fea tan opue-j

fia en algunas de fus calidades: ya diji-

mos arriba las que partenecen ala diire-

cencía, que av del hiuierno, y verano, e-,

la vna s y otra parte; aora fe ügue añadir,
_

^ueeuquanco al temple, corren en tw^o
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|tan opueílos,que es totalmente lo con-
Jtrario ; porque lo primerofus calores fon
exceíliuos en ei eftio

, y affi por efto , co-
mo por la maquina, que ay de Chinches,
vnas pequeñas,como las que ay en Euro-
pa,y otras maiores, que Avejas ; no fo
puede dormir de noche dentro délos a-
pofentos , a cuya caufa íe Talen a dormir
alas h tierras

, y patios : ovenfe aquimu-
chos truenos, y caen Rayós,yay algunos
animales poneonofos,aunque no tantos,
;como en Tucuman, y Paraguay : ay tam-
bién vn genero de Moíquitos tan peque-
ños como puntas de agujas, y fon caí!
imperceptibles,pero no fu aguijón

,
que-*

es can viuo,que no fe puede fufrir,y como
fon tan pequeños, fe entran por la barba

y fe pegan de manera,que fino es matán-
dolos , no fepuede librar déla moleftia, q
caufarL^.

Efto es lo malo déla tierra de Cuyo
digamos aora lo bueno

,
que es tanto que

en muchas cofas excede al mefmo Chile,

aunque es efte tan fértil como hemos,
vifto, porque las cofechas acuden a mas
lasfrutas fon maiores, y aun mas Talona-

das, y es la caufa el mucho calor, que las

haze madurar mexor, y mas aprieíía,es

efta Tierra abundantiftima de pan, vino

Carne , Legumbres, y todo genero de-*

frutas de Europa
, y muy a propoheo pa-

ra Almendros , yÓl/uos , conque no vie-

ne a differenciarfe de Chile, fino folamen-

te en ia limpieza délos animales nociuos*

y poncañofos , y en los truenos , y lluuias

del verano
, y en el temple; aunque para

en quenta,fi Chile excede a Cuyo en el

defelftio/Cuyo excede a Chile en eldej hi-

uierno, porque aunque haze también-*

mucho frió , no con los rigores de aguas,

nieues, y nubladosque en Chile, y Enro-
pa, mas antes go$a de vnos dias ferenos,

y raro esen el que no fe ve el Sol deícom-
brsio , y hermofo en el hiuierno, por fer

fusa^uas en efverano , v aííi viene a íer

ab idiotamente templado

.

N o a v eo efta tierra pefeado del mar
por e’rar muvlexosdel vno,y otro, de ct

¿ur,- del Océano, pero proueyo abú-
rale-zade mas lagunas ,

que llaman

Guanacache
, donde fe pelean en gran-

diínn.5 abundancia las truchas, que L*.

K Diac

.
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«ian de efte nombre ,

que ion muy gran-
¡

des como iabalos cíe Seudlajpero mucho

mas regaladas fin comparación, porque

retienen efpinas, y ion mas delicadas,

y

íabroías, v muy Tanas ,

Fuera délas frutas de Europa, tiene

día tierra otras muy fcmenasjfon las mas

celebradas, la primera, que llaman cha

nales , v fon a manera de áuellanas , aun

que fe diferencian, en que la comida no

la tienen dentro del guefo, fino pprde fue

ra: otra es la algarroba,de la qual hazen_>

vn pan tandemafiadamente dulce, quo
empalaga al que no efta hecho a comer

lo. Proueefedeaqui a toda la gouerna

cion de Tücuman,a Buenos ayres,yal

Paraguay de higos, pailas
,
granadas, ore-

jones i
mancanas , aceituna, y vino, qne^

lo tiene mucho, y muy bueno? y lo tra-

ginan por aquellas pampasfque fon vnas

grandes llanadas «donde en muchas le

guas no fe fueíe topar ni vn árbol > ni vna

piedra ) con carretas tan grandes > como

las que fe vían aquí en Roma >de que fo

junta vn gran numero para paliar coru#

masfeguridadde algunos Indios enemi-

gos, que Talen ai camino . De algunos a-

nos a efta parte fe han comentado adei

cubrir ricas minas de plata, con cuya-,

t'amacomen$auaya a acudir gente de,,

potofi, quando yo me partí de v-mle.par

ciuedezun.quc eran mas ricas, y el me-

tal rendiatnas prouecho , con menqsga-

fio , y trabajo
,
por fcr la tierra abundan-

te ,
/diarias minas en parte llana, don-

de fe puede llegar con carretas ;
también

fe han hallado aora mioasde oro , y «W
cfcriben,que la riqueza, que mueitran_»,

es vna cofa monftrutfta-,.

Bienes verdad, que en efta materia,

de minas va mucho de hazer el enfaye-»

por menor , o por mayor
, y que el metal,

que promete mucho , quando llegan

hazer la experiencia en grueíTb,no líeg^-*j

alo que fe efperaua • Bftoescofa común
en pruebas, y experiencias de minas, y fi;

eftas de Cuyo no falen extraordinaria-

mente ricas,de manera, que la ventaja-,

en el prouecho a otras gtangerias, fea-,

muy conocida, y coníiderable, no acu-j

dirá gente de fuera afu labor, particular-i

mente de Chile,por tener como dizen-d

ELACION
délas puertas adentro tantas, v de t-*
conocido prouecho como Jo h a moftra^do la experiencia, y con rodo e(ío no las
labran por ocuparla gente en granjerias
demas fegura

, y aventajada ganancia,
comodón lasque dexo apuntadas en fu
lugar.

Pondré aquí vn capitulo de vna car-
ita , que receui aui en Roma efte año
¡del Padre luán de] P090 de nueílra Com*
pañia,perfona de gran religión

9 y dignan
de todo crédito , el qual fe halla al pre-
fenteen eí Coüegio de Mendoca, que es
¡cabeza délas Prouincias de Cuyo, de-,
(donde,dándome cuentadelasminas, que
¡fe van deícubriendo,dize aífi £ lo que por
laca ay de nueuo es grandes cofas délas

¡prunas, que fe van desabriendo > que íi

¡es , comodízen, fer ala primera cofa del

i

mundo. Sonde oro .que fe ve entre las

piedras, y otras de plata,* y han venido

grandes mineros de Potofi,que lo entien-

den , los quales dizen, y no acaban, y de

Santiago va viniendo gente afu labranza*

y el Capitán Lorent^o Soarez efta nom-
brado por Alcalde maior de minas] hafta

aquiel capitulo de efta carta, en cuya_#

conformidad me eferiben otros
; y no ay

duda fino que íi comiei^a a acudir gente

de fuera aquella tierra,fera vna délas mas

ricas délas Indias ,
porque fu grande fer-

tilidad, y grofedad,no necefíita de otra-*

cofa, que de gente, que la labre, y gafte

la grande abundancia de fus frutQ$,y co-

lchas .Con efto crecerán las tres ciuda-

des ,
que eftan fudadas en aquella Prouin-

cía, que fon la de Mendoca, la de S. luán

,

y la de S.Luis de Loyoja,y Punta délos

venados, las quales defde iu fundación.*

n0 han ido en aumento, porque la vezm*

dad a Chile , no las ha dexado crecer, por

hauerfe paííado alia muchos de fus vezi-

nos llenados del mexor temple y otras

ventajas, que en el ay, para paliar la,.-
en

nr la racon general que vemos en

Sí P°m“'qu=
* «-

¡RevnoaacimentarfeenU
principal c.u-

a 1 fue escabezadeel, como lo vemos

,

dad * q
«otras partes; pero multi-

enNa
J°fe lós Efpanoles a! paífo.qu^

pilcándote los f
> g todo, y de

hada aquí , h g P
de Santia-

hecho he viftoya que¿.B g°
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go (c van acáíae a S. luán

, y Mendoza-*,

y comienzan a aíTentar allí fus cafas,- ni

puede íer menos
,
porque lo de Chile ío

va eftrechando de manera,que no pueden
tener todos en el la comodidad ,

que def-

fean
, y aíü es faerca

,
quefaigan abufcar-

la fueran

.

Yes cierto, que la$ de efta Prouin-

cia, fon muy grandes
, y que el no pare-

cerlo, esíblamente por eftar tan alavi-

íla de Chile, en cuya comparación pa

rece defiierro, y afii lo reputan todos,

ni fe le puede dar a ninguno mas nguvo-

fa en aquel Pveyno , que hechárlo a Cu-
yo; porque verdaderamente confidcra-

das las ptopricdades de : a vna, y otrá—>

parce,es grande la diferencia délos dos

extremos . pero fí coníiaeramcs la t:erra

deCuyopor fifola,fin carearía con >

de Chile, no fojamente es buena
»
pero

haze ventaja a muchas otras , donde e-

flan muy bien hallados los que nacexi_»,

y viuen en ellas,aunque no llenan de co

fecha loque efia de Cuyo, donde la car

ne es muy fufiancial, y regalada, y fuera

delade caqa,que ay mucha de liebres,

Venados , Guanacos , Perdices , y Fran-

colines, ay ía de Carnero, y Baca» cn«,

tanta abundancia, y tan regalada como
la mexor, que he vifio en otras partes de

JLuropa, y délas Indias; las de Puerco?

Gallinas, Pabos,y Patos fon también-,

muy buenas, y muy i abro ras

.

Los Víaos fon muy generoíos , y de-»

tanta fuerca quecon Jleuarfe por tierra_j

ipas de trecientas, y quatro cientos le-

guas,por los calores immenfos délas pam

pas de Tucuman , y Buenos ayres» 3 pat-

ío de Buey , con que vienen adorar los

viajes muchos mefes ¿llegan fin recen r

ningún daño, y duran defpues quantc

quieren fin cprrom perfe, yeito con tan-

ta abundancia ,
que daña bailo a to a-,

la gobernación
, y Prouinc ias»y hegan—

haíta el Paraguay »
que el:a otro

mas lexos : las fruías de Europa va ne-

mes dicho que auníe daña .i mexOi.es,

que en Chile ; £1 pan es también muy re

-

ga.ado,muy bueno el azeire, e! An:s^

minos,Cante; as, Garbanzos, \ ^e m* s *

gumbres . la ortaliza tan buena, p¡>u r

cante
3 como en qualquíera ?•**

*

v *
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pefeado mexor, que el de el mar,- El Lino

y Cáñamo tan bueno como el de Chile ,

¡os materiales para jabón, y curuerr

de Cordebanes, muy aventajados, y to-

do lo demás necesario para la vida hu-

mana no reconoce ventaja a otra cingu-

(

na parte .

Pucsfiendo efio afTi,como lo es, y
aun mas délo que puedo en carecer con-»

palabras
;
que le falta a eirá tierra /que-*

cachas la ponen ? las Chinches, los True-
nos,Piedra , y Playos? que cierra fe es ca-

pa de eftospadrafnc s? porque Chile no
los tiene ( aquicn hizo Dios effe fingular

priuilegio ) oiremos, que la tierra de Cu-
yo es mala ? no. porque podíamos , dezir

iomefmode otras muchas , donde fon_*

tan comunes efias penalidades
, y fobre-,

huefos,y aunque ti Verano confieflb que

loscalores fon grandes ,
pero en ninguna

manera exceden alos de Tucuman , Bue-

nos ayres , y Paraguay
, y fon menores

que les de el BrafiJ
, y todas aquellas co-

fias de Caracas , Cartaxena, Puertobelo,

y Panamá, como lo he experimentado

en algunos 4e eftos lugares , y tiene para

contrapelo muy cércala nieue ,
porque

la ciudad de Mendoza no efia vna legu£

de la Cordillera, donde ay tanta. Ni es

de menos confideracion ,y efiima para_^

defquite del calor, la buena calidad. de el

Aire ,
que es tan fano,que no haze mn-

gundaño,n¡ay neceífidad de guat ar e

de el a ningún tiempo, y affi fe fa.cn de

ordinario a dormir alos jardines de uoc.x

fin ningún temor , folo le ay de que ven-

ga de repente algún aguacero, que, obii®

- cargar con la cama a « mexor tiem-

po ,
porq ne fe arn»c a alli muy fácilmente

el verano , de manera que cftando el cielo

fereno, y claro,muy en breuc,y cafi de
repente, fe encapota,y turba, y comien-

za a llouercoo increíble furia, pero efto

es fácil de reparar , ü fe quiere,* aífi fe pu-

diera hs/ar defenfa délos Truenos , y Ra-

yos • £ños fon los que ace moruan mas
alos de Chile

, porque como no efian a-

coftnmbyadosa. fentir fus efeoos; les pa-

recc en o rendo dezir,Cuyo, que íe itr.e

el eiclo fobre clips, y que las chinches»

y otros animales afquerofos,ce que eran

:ibpes ep fu tierra, no los hag o? dexar
V -v rl*
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víuir

,
paliando déla otra vanda déla Cor-

dillera , y afli no ay mortificación como
obligara vnode Chüe a paííar a vímr a_*|

Cuyo , porque de mas délo dicho , la mu-j

cha nieee que cae en aquellos montes,

cierra el commercio déla vna, y otra van-

da de manera,que en cinco
, y fcis meíes

no paíía macarra > ni ay comunicación-»

de vnos conotros no íiendo ladifiancia in

termedia demas de treinta , o quaienta_>

leguas , que es folo el diámetro déla Cor-

dillera. Efto es ío que defacredita la Pro-

uincia deCuvo,quees eftar tan cerca, ya

la villa de Chile
,
que aeftar mas lexos, la

huuieran dado mexor nombre las buenas

calidades, de que Dios ia doto lasquales

todas juntas fe hallan pocas veces en vn-»

pais ;que por bueno
,
que fea vn pan,fi

fe pone ala mefa junco con otro mexor,

y mas blanco
, ya fe tiene aquel por ma-

lo , y no ay quien le diga, porque es cofa!

naturalque agrade mas lo mexor, y que
parefca malo afu lado, aunque no lo fea

lo que no le iguala.

C APITVLO VII.

Délos confines déla Prcuinciade Cuyo ,

y en particular délos Orientales ,

que fon las Pampas delRio
déla Platas .

L Os confines de efía Prouincia de-»

Cuyo por la parte del Occidente-,
fon Chile, por la del Oriente, fon

las Pampas-, y llanadas del Rio déla pla-
ta

, y parte dejas delagouernacion de Tu-
cuman, que c-ocftendiendofe de allí halla
las déla Rioxa, y (ierras de S. Miguel,
con todo- lo demas, que fe comprehen
e .afta Salta, y jujuv, le hazen lado por

Javandadeel Norte por Ja del Sur el
e rechode Magallanes. Todo lo conte-
ní o en ella Circunferencia, fon llanadas

SSEf*?*- y tan di!ac?das
,
que no

exDe'irr

^

ln0 3 V1^a,a ^a lanera
,
que fk¿

ir, ” ? '«I
.

pune ei sol dentro deis ríe-rs

Pei<Jerfc de villa al ponerle. £i modo

ELACION
común de hazer camino por ellas Pam-
pas,es con carretas muy altas

,
que tiran

buevcs:eíias fe entoldan wuv limpia,y cu
rioiamente

, por de dentro con cañas, y
por defuera con cuero de baca, dexando
fus puercas para entrar

, y faíir,y fus ven-
tanas paraque juegue el aire de vna parte
a otra, tiendefela cama en ellechodela
carreta, y con gran comodidad, y defean-
fo fe hazela jornada de manera, que a-
contece muchas veces dormirla toda, y
hallarfe vn hombre al fin de ella pallado
todo el trabajo,}7 moleíha del camino;

i

fin hauerlo fentido
, porque de ordinario

jfecomienca la jornada, vna ,o dos horas
antes de poneife el Sol

, y fe camina toda
la noche hafia vna , o dos horas defpues
de hauer amanecido ,con que tal vez fue-
le fer todo vno , despertar , ver la luz

, y
elpuefto donde fe ha de parar, quando
penfauael camihanre,que comencaua-,
¡a hazer íu jornada, no fe puede negar, fi-

no que es ella muy gran comodidad,
porque fe puede caminar conía frefea a
pie vna o dos horas antes de acoftarfe , y
con efte buen principio

,
qu e fe da ala di«

geílion déla cena, fe va ala cama, y efi_,

pies a genos fin ningún cnydado fe llega
al termino con alegría, y defeanfo

.

Añadeie a eíto otro güilo, que es muy
grande

, y es ia caza, eu que fe va entre-
teniendo el caminante por el camino .

para ella fe lleua de refpeto algún caualío,

y perros , y en el tiempo
,
que fe camina^

de día, fu be enel,ycafi fin apartarfe del
camino , encuentra,no con vna, o otra
Liebre,V enado, o Guanaco, fino con ma-
nadas demas de a docíentos, v quatro^*
ciétos. Síguela el perro, y el de acaualio
tras el »y$comolos Guanacos pequeños
no pueden tener ala larga con fus madres
fe van quedando atr2s, elle aquí, y el otro
acalla, yel cazador que llena vn bafion
en la manoifin baxarfe deel cauallojos va
ma cando de manera

,
q u e de vna carrera

fuele matar dos, o tres
, y bue/ue carga-

do de caza alas carretas ,’conqnefin ha-
uer perdido camino, tiene con que re^a-?

larfe al fin de el. otras veces cazan la Per-
diz, el Francolín , o el Quirquincho , con
que fe van entreteniendo , rega!ando,y
haziendofu viaje. Sino huuiera oras dé-

lo
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boquete ha diehofe pudiera tomar cito

por recreo, y entretenimiento, pero en^j

fin noes pufíible, que ie faite el contra-
pefío de moleílias, que tiene lo mas fa-

brofo de efta vida, es la primera el gran-

dísimo calor del verano, a cuya cauu_,,

porque no calmen, y fe ahogen los bn
eyes,fe haze la jornada de noche, y fo
defeanfa o pet mexor dezir,fe padece do
día, porque de ordinarioíe haze alto don-

deno ay ni vn árbol , a cuya fombra f«L->

pueda eftar , ni ay otra
,
que la déla carre-

ta , y laque con ella fe haze con algún re-

parode alguna manta ,
que fe pone fobre

fu toldo ;que entrar dentro es lo mefmo

,

que en vn horno,donde no fe puede viuir.

no es efto fiempre
,
porque algunas vezes

fe llega a Ríos muy alegres, margenados

de ftefeos Sauces , con que fe mitiga la_>

fuerza
, y rigor del calor

.

La mayor moleftia > que yo fentia-»

mas en aquellos caminos>era la falta del

agua,laqual es tan grande, que esme-

nefter muchas veces
, quando llegamos a

ellos Ríos proveerfe de ella para otras

jornadas,donde ñola av, fino folamente

alguna encenagada, y verde, que quedó

alli rebalfadadelos aguaceros , y efta pue-

de feruir folamente para los bueyes , y no

es poca ventura quando la ay
,
que algu

ñas veces fe hablan fecas , o hechas lodo

ellas ciénagas
, y es menefter doblar lal»

jornada, caminando otro tanto a otro

puefto » donde también es contingente^

no hallarla , con que el ganado rabia im-j

naciente con la fuerza delá fed . He vifto

en ellas ocafíiones les bueyes correr a¡

dafuria como ,
endemoniados, porque

>n elinftinto natural que Dios les dio,

¿den el agua dos o tres leguas antes de

:ear,yafíino ay qnien pueda detener-

os. adelantare toda la boyada, y aun-

isque eftan al yugo, aunque no Pueden

irfetaiitaprieíía ,
fe dan harta , }

wíl iC

ando,fe arrojan con tanto ímpetu, qut/

entro de muy P°co tiempo,quan °

>s pies han mouido el aliento de.a .

*

a, o ciénaga , no beben ya aguado c-yf

0,

c4°a

d

ndo acontece efto

a
l
aun dora el agua, que !e

con-
^ as carretas, menos pe ¿
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ella palia la gente como puede

,
peroqu'5-

do fucede a tiempo, que fe ha acabado,*

entonces es el trabajo devefas, porque^
aunque fe haze diligencia de embiar de’an

te alguna períoca cj co;a alguna agua dda
mas limpia, fñ es que ay alguna, que no
efie hirbiendo de fabandijas ) antes qu t_>

llegue el ganado , y la rebuelua , íe da e fie

tanta priefta en llegar
,
que no dexa lograr

i el cuydado, y diligencia
, y alli nos halla-

mos obligados a cerrar los ojos, y tapar

las narizes, y aun diftraer la imaginación,

yíenridos parapoderla beber ;ni ay otro

remedio para eftos aprietos, fino folo de_*

el cielo , como lo experimenté yo en vna

ocaífion , en que hallando nos muy a-

pretados de fed , fin poder nos remediar

tan prefto i porque eftaua muy lexos el a-

gua, fue Dios feruido de embiarnos vn

aguacero vna noche, con que llenándo-

le muchas pocas, que haufaen la rierra,be

bimos todos, y el ganado íe fatisfico.y

hizimos prouiíion para adelante , dando

gracias a fu Diuina Mageflad por hauer-

nos focorrido en tan grande aprieto, y re-

creado nos con fu parernal procidencia.

N o fuera efte trabajo tan grande, íi en

eftos caminos huuieile algunas poblado-

nes,queen muchas partes ay, los que-*

llaman Iagueyes,que fon vnos manantia-

les, que aunque en años mas fec os r.o dan

agua, pero cabando ,
fe halla , y no muy

profunda , y fi habitarte gente aqun.os

defiertos , fe podían hazer p090S con-

Í aran facilidad , y quando menos, fe podía

¡recogerla aguallouediza en aigibes, y ci-

fternas , como fe haae en muchas otras

nartes ^
pero como fon aquel as pampas

tan dilatadas ,
que fe miden a centenares

de leguas ,
quien bafta aocuparlas > y co-

mo el commercio no es tan frequente-»

como en otras tierras , no íe pueden-

mantener ventas , ni hoftenas harta que_^

con el tiempo etefea la gente, y aíu por

aoraes merrefter para hazer camino lle-

{uar vea defpcnfa formada con mas, o me-

jros proufíloó, conforme quiere vno rc-

Igalarfe, o alcanca fu puíftb'e >
porque cíl»

Oliendo de ca r
á, no ay que efp-rarfocor

ro lino de carne déla á fe caza»hafta negar

a algún pueblo o ciudad, y
como e. *x

citan tac diftantes veas de otras, es me-



neíler Tacar prouiíion para quince dias,

y aun para veinte
, y treinta . Allí Te ca~

iriinapor eílos campos de Cuyo, y por

los de Tucuipao , y Rio déla plata , don-

de en muchas leguas no Te fuele topar

vn cerro , ni vna piedra» ni menos vn ár-

bol , íinp mas, y mas pajonales, y para—

»

guifar la comida, dno ha habido prouiden

cía de llenar alguna leña en las carretas

o fe ^aftdla que fe ijebaua , no ay otro

remedio, que apelar alas boñigas cJeSacaj

que Tupien,aunque mal la faíta ?

En algunas partes de eílas Prouin-j

cías de Cuyo, ay algunos bofques junto

|

preciólo, que el que acafe galla de ordU
jnario. También nace allí layerua. qus-p
¡llaman XariHa

, que es muy caliente], v
eíñcaciíiima para medicinas

, como lo
apuntamos arriba, y otras muchas
que tengo me nos puntual, y prompta no-
ticia, por hauer diado muy depaífo en_.
aquel pais , ni me hallo en lugar dondc^*
me pueda valer dejas que tendrán otros,
que las daran para hifiorias mas dilatadas
que efta en que pretendo fer breue

: y pa-
ra en quenta bafta lo dicho del litio lugar,

fueio, y cielojoropriedades , arboles,plan-

tas , frutos, metales, ganados, fuentes.
Ríos,Mar,Feces

, y Aves délas tres partes
en que diuidimos al principio toda la ju-

ridicion, que parte nece al Reynode Chi-
le

; digamos aorade fus hahitadoressqueL?

ionios indios
,
que le han poífeido.

de Cuyo, ay algunos bofques junto

alos Ríos,de dode fe corta la madera para

las fabricas, y junto ala Cordillera ay vnos

arboles, que fudan incienfo; yo truxe vn

poco por muefira a Roma, y me dixeron

los hocicarlos, que era mas fino, y mas

mas altas
,
quedaron a!gunos,que vol-

uieron apoblar la tierra,v la mefma tradi-

ción tuuieron los indios de Quito en el

Collao. íi eftofuera aili, bien pudieran^
los Indios de Chile atribuirfe el origen-*

déla nueua decendencia de aquel nueuo
mundo

, porque íi pudieran prevalecer
algunos montes contraías aguasde! ai-

lubiojhauian de fer los de fu pais ,
por

fer los mas altos que fe conocen. Otros
Indios ferranos erraron menos, dizíen-

dp que no pudo faíuarfe nadie en los mó-
‘tes, porque fe cubrieron todos de agua ,

jpero que en vna balfa ,
que fabricaron^

fe faluarcn feis . fi h unieran dicho ocho,
por lo menos huuieran acertado con el

numero deles quedize el Ap

Pedro efeaparon Las vidas con

Arca que fabrico para el efteéto

.

Antonio de Herrera en elt0m03.de

la Hiforia general de as Indias decada_

5.pareceque efeufa aeftos Indios de e

íles errores, diziendo que fe puede ere

er,qiie huuieífe h^uido algún dduuio par

tico-

Délos primeros Tobladores déla, Ameri *

ca,y de fu antigüedad.

H A noticia ,v conocimien?
to délos primeros pobla-

doresdei Reyno de Chile

depende nepeífariamente

de] que puede hauer de_,

los primeros habitadores
déla America, que no es fácil averiguar,
fi valierael veto délos Indios Gua'ncas
vezinos del Va. ede Xauja,y fiuui eran-.
Ge dar principio a eQe Capitulo, comen-
carao íin duda ,diziendoloque tan aílen-
1 3^0 eftuuo éntrelos I ndios del Perú an-
tes délas noticias de nueftrafee

, yes que
mu enos anosantes que hnnjefle Ingas,
que fueran los Reyes de aquellos Rey-
nos, e.-anco coda aquella tierra poblada
de gente , h uuo vn dilubfo (Hafta aquí
no va malo ¿ pero anaden Iuego , one er.

oí? o
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tfcular en aquellas partes a que ellos alu-

dieflen/porq todas las gentes.de aquellas

prouincias, fe cóforpiao en eíío;Iaefcufa

iras genuina,y verdadera es, que eftos

jniferables » no tuuieron dicha de hauer

vino el capitulo de eí Exododonde huuie

ran hallado el defengaño de fu ignoran-

cia» pues como del confta, fuera del Arca

de Xoe no quedó hombre, ni viuiente a!-^

g litio en toda la tierra
*
que no pereciere!

ni huuo monte can alto,aquien no fobre-

pujaííc el agua i 5 *codos.los otros
indios,

que hablan délos feis hombres déla ba'ua,
j

pudo íer
,
que huuiefíen tenido de fus ma-|

iores,ymas próximos a N oe , alguna_¿

¡

noticia déla verdad, y déla Hiftoria del,

Arca
, y como fongente

,
que no vían de

libros, porque no fabcn leer, aquello que

les quedó en la memoria ,7 fabian por

tradición de padres a hijos ,
fue poco a-»

poco degenerando déla puntualidad de-

la verdad, que hanian fabido los prime-

ros , v afli fus decendiences, mas remotos

vinieron a parar en el difparate déla baila

con los feis hombres, no metiendofe en

deslindar como era puflibje ,
que en vrta

embarcación tan débil ,
que apenasle fu-

fíenta en el agua do's o tres días continua

dos
,
pndieííe mantenerfe aquella gente-»

tanto tiempo.
El modo* y quando

paíiauen los de

tendientes de X oe a poblar aquel nueuo

mundo , o como fe fuefle eítendiendo fu

generación hafta llegar a el , o de dond^

traen fu origen, y
dependencia? es co-

fa muy difficil de aver.guar ; P° rrt
ue c

°_

no ellos no faben efcreuir y por elta c-u

fa no tienen los archiuos^que t.enca.

otras naciones para m«m°na delapo

lidad , es impu rtible , que tengan me

moría de cofas tan antiguas, en que au

fuele hauer tanta variedad de opm

y pareceres,quando le halan ef

tiguos, que dan-luz délas co .

y délos principios, V origen q'
^

íon.po/otra parre ve tn os ,
que en Jos

masdodos.yfabios.queha -

la Europa, y en la.de mas Pídela A-
mundo ,hauia tanta ignor -

j r n ofc,ita-

lnerica
,
que U juzgauan F° k

{

-
endo

ble como vimos en fu luga ,p ~

uC! ieiren
efíoaffi,no era puífib^e t
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darnos luz del principio delo que Duneta
jfupieron,o tenían por impuil ble,-pero de-

jfpues que íe defeubrio aquel nueuo orbe,

’comenco el humano diícurío aleaañtar

figura diziendo cada vno loque adíuina-

ua, no lo que labia. Han dicho vnos a-

ludiendo ala fentenciade Platón en fu ci-

meo,como lo refiere el P. lofeph de Acó-

íta de nueftra Cópañiadelefusen el libro

primero del nueuo mundo capitu!o vein-

te y dos, que aquellas gentes paffarorL»

de Europa o Africa, llegando primero

vnas Yslas, y de aiii a otras halda dar

configo en la tierra firme .

A otros les parece que han hallado en

el libro cuarto de Hefdras fuílicienre luz

para fu diícurfo,en aquellas palabras, Et

quQniamvidiffreum colligentcm adfe a-

Uammultitud'wem pacificam. bafunt de-

cem tribus qua captiua fióla fimt de ter -

rafuain diebus Ofia Regis
,
qnem captiuu

duxit SalmanaJJtr Rex Ajfiriortim , &
tranRuliteos trans fumen , & tranfí.iti

rnnt interram aliar» ipfi autem Jibt dede

-

runtconfihum boc vt dertlinquerent muí.

titudinem gentium ,& proficifcerentur in

ulteriorem regionem,
vbi numquam baut-

Uuit genus bumanum , Y vn P0v-°

mas adelante , Per introitus autem angu-

Ros ñummis Eufratem introieruut ;
per

eamenim regiónm eral vía w»h« »'"£
risanni vnius , & dimidy,&c. runda

dos eftos aurores eneftas palabras. y o.

tras con) e tu r a s difcurren ,
d.ziendo que

fe entienden en efte texto los Indios de,*

America, y que fon decendieotes celos

Hebreos , y entre otros argumentos pre-

renden probarlo con el modo , que rie-

ren de veftirfc muy parecido al délos I u-

ídios v la m etaa palabra Indiospareco

,

louelo díte,pues no fe diderencia del no

m

|r re Judíos lino foto en la fegunda que en

lelvnoesN.yen el erro V. pero eftao-

Ininion , y difc.tfo 80 tiene bailante Un-

’damentó, como lo prueba el autor arn-

u a citado • .

Mas probabilidad tiendo que e. me-

fmo autor difeurre en el meímo ^br°c a-

nicuío diez y rueue,dorde *

puefcoi’que venimos todos oe ' n ^

^

ímo principio ,
que fue Adán?/ ^"5

propagación del genero humano
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del dilubíofe hizo defoloslos hombres

que fe faluaroo enla Arcade Noe,que-¿

es probable
,
que los primeros habitado-

res de la AmericaJlegaífena aquellas par-

res,oc de intento, y propría induílri3_í;

por el poco vfo, que en aquellos ciem

pos haui-a del modo de nauegar el golfo

como lo perfaade en el capiculo 16 . liso

arrojados de alguna recia tcmpeílad íe-

<yU n dizen aconteció defpues en fu pri-

mero defcubrimiento como veremos en]

fu lugar . trae para ello algunos exemplos

de varias ñaues
,
que contra la derrota^ ,

y rumbos de fu nauegacion , aporra-

ron fin querer a otras parres muy remo-
tas , y apartadas délas que bufcauan

,
que

es cofaque acontececadadia, y no pare-

cera nueua alos que han nauegado , y
íaben por experiencia lafuer^a délos vien

tosen efle Qcceano , y el i m perú con que
impelen las ñaues, y mas quando ayudan!

y fon en fauorlas corrientes; que en ellas

ocafiones , fe fuelsq hazer viajes, quíu*

admiran alos masprad^cos ,y nofue ma-
jo el que el mefmo Padre Acoila dize,que

hizo llegando defde Efpaha en quince
diasa villa délas primeras Yslas , que~*

cilan 3ntes de llegara cierra firme.

No fe puede negar
,
que es probable,

quede efta macera llegatfen alas Indias

fus primeros pobladores; aunque tiene

ello contra íi vna íbrtiííima inílancia,y

esladelas fieras, y animales,Tigres, Leo-
nes, Zorras, y otros de eíla data

,
qne^

no pudieron lleuaríe en nauios,por no
fer vtiles alos hombres, antes muy noci-

rías, y contrarios 3 fu vida, y comodidad;

y bien pudiera alguno refponder a efto
lo que dize S. Augufun iib. 1 6. de ciuita-,
te Dei jcapire ?, dando falida a eflamef-
ma dificultad, quando la haze del mo-
do , con que c ttqs animalesfueron llena-
dos ai as 1 sias ? a que refp0nde diziendo

,

que pudieron arribar a ellas, o nadan-
co,o p or mduflria deles hombres dados
-iacaza ,o quefe criaffende nueuo déla
tierra como los crio Dios al principio del

^n
ad
mblh>

eS U Colu
c
ciori mex°r,fi fuera

como fácil de dezir; Perotivne coQtr_u¿o primero

l

a philofoohia,
que tiene por necefiariaU natural gene-
ración para la propagación deles anima-

ELACION
les m aiores,para cuya primera vida y fer
no es fuííiciente la virtud deel Sol , como
lo es¿ para la generación deios animales
imperfectos

,
que fe engendran déla cor-

rupción .

Demas deque fi Dios,como pudo, lo
ihuuieíle difpuefío aífi

,
que necefiidad

ihuuierade hauer mandado a Nos que.#
¡entrañe en el Arca tantos pares de ani-
¡males, y paxaros, macho, y hembra^»
l&c?parecfera fin ningún fin efladiligécia,

fi huniera difpueílode hazer fegüda crea
donde ellos viuientes defpues deel di-

.luuio. mas probable es lo fegündode que
ellos animales arribaífen alas Yslas, na-
dando

, y volando las aves, pues de algu-

nas de eflas fabemos
, que el tefon, y

fuercade fu buelo es tan grande, qus_*
muchas vezes ha acontecido verfe fobra
las entenas délas ñaues , eílando ellas do
tierra mucho trecho, y nauegando alas

¡ Indias fe han viflo las Tórtolas de Africa

fobre fus popas,mil , y quinientos fiadios,

que fon cafi doclencas m illas la mar aden-
tro; y de algunas fieras también fabemos
que fuelen perfeuerar nadando los dias

enteros con fus noches halla falir a_j

tierra

.

Ellas experiencias no fe puede negar *

que hagan probab’e, que las fieras
, y pa-

jares poblaílen [as Yslas mas cercanas ala

tierra nadando por el mar
, y volando por

el ayre
,
pero no prueban, que pudicíten-*

paliar a poblar regiones tan remotas,

y

diílances como fon las déla America-, r

porque para pallarla immenfidad delOc_
lceano,fon meneíler muchos dias, y no
?

espuífible, quehuuieíTe animaies,ni aues

de tanto ceíton en nadar, y volar, que—

»

ipudielfendurar en ello canto tiempo,que
baílafíe para hazer can largo camino: poc

j

ellas , y otras racones concluye en el fin

! del capitulo veinte, y vno,queaíIi los

hombres,como los animales paitaron de

ella parte del mundo ala otra déla Ame-
rica, o por tierra, o por el mar, en enbar-
caciones, y nauegacionesde pocos días,

paralo qual fupone
, queeílan continua-

das días dos partes dei mundo por algún,

lado o punta, que por aquella parte de-

llos-Bacallaos , o por el eílrecho de Ma-
ígaÜanes eílan vnidas,oa muy poca diñan*
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j a , de manera, que con pequeños baje-

les ,
que fon los que en aquellos tiempos

antiguos fe podían vfar
,
pudietTen fin per-

derde vifta la tierra, paíTar de vna a otra

Efie es ei parecer de efie autor, el

qual en quanto ala tierra délos Bacallaos

no tiene hafta oy mas probabilidad
,
que;

la de vn raconable dilcurio, porque aua_.

no fe ha defcubierto aquella parte de!

mundo , ni hafta a ora ha hau ido quien

^

nos defeneañe , y cuente la verdad ; y fi

có el tiempo faléefto como íode Maga-

llanes , dio todo el difcurfo en tierra-,

pues como hemos vifta en fu lugar , cita

vafabidoqueta America por aquel lado

¿fia totalmente diuidida , y remotiflinia

de qualquier otra tierra firme, por lo

menos hazia el Sur, donde no fe ha vifto,

fino mat> y mas mar, y algunas Asías a-j

pareadas en el . Verdad es que hazia elj

Onente.no fe fab.e hafta a ora quanto fi_.i

eftienda
, y corra a quelia tren a, que fe

ve en frente déla del fuego
,
que cae a'a_.

pa-te Oriental del eftrccho de San Vi-

cente. qué llaman delMaire; puede fer

como pienfan algunos .
que caita hafta_>

el cabo de Buena elpcrauca , y que por

aquel lado fe avezme tanto a aquella-,

parte déla Africa ,
que pudieften paitar

los hombres en pequeñas embarcacio-

nes. También es contingente, que allí

por efta parte, como por la délos Baca

liaos, efhiufcflen mas juntas ,
que aortj

vna punta con otra .de manera.que fuef

fe mis facilelcommercio.y paüai- de-

ja vna ala otra ; y que de, pues con el

nemoo aya robado el mar ped T
os de-.

vifta vna de otra ,y poco a po
.

comiéndolas de manera, que las a, a d«
j

uidido , y apartado como parece, que

V ’ *
-o -tronera qne hadando,

lo eftari ov, 2*^ 3
'

r
n

vínrTadixi-
en fu lugar déla 1 sía de

m >síecnteadiaque anticua - ¿

eíbdo continuada coa U tierra tf-m-

A auco y
rompiendo el mar por lo

£_
nos ancho, la hizo Ys’a.

fos fundados en alguna pTob-b.:

lo que vemos ; la
verdad^íab-^^^j

crio, v íu fienta eí^a 3
.^r,J3 naí- í

de'a America, con cuya
fi.

!

faron a aquellas partes, pa.a.i -
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» oes de fus ocultos fecretos, aquien debe-

* mos remitir cea veneración de fu a.ruu -

mo cofeio el conocíanteto de! porqj por-

q ha permitido ,q tantos irglos edauief-

fe aquella parte del mundo tan a efciíra*

fincommercióm comunicación con efie

aquien fe fi~uio de que iu diurna luz 2ma-

necíe fie mas temprano . motiuos ioíl#

para agradecímiento délos buenos» que

hanfabido valerfede ella ,y para confut-

fion délos malos, que a! medio dia eftan

tan a efeuras como íl aun f uera de noche

v no huu iera amanecido ,

Pedro Bercio en fu geografía , como

lo refieren luán , y Theodoro de Bry,co-

lige la antigüedad délos Indios en la A-

merica de fus antiquifiimos Reyes» y Se-

ñores
, y délas; ruinas de tan grandes c-

dificios , y cofas memorables ,
porqués

hauiendo fido efio tanto ,* no pudo ta-

bricarfe menos ,
que en vn largo ,e in-

memorial tiempo, añade er» particular

«qaetuuo fatua vn huerco de v°o'
de^os

iRcyeS déla Americafq feria délos del Be-

(m, porque fueron fierripre los ma^ ricos

,

! V poderofbs, aunque enelifi ios, y gran-

de?a de corte ,
excedía Montczuma, y

los demas Reyes de Mexicc* fus antecci-

fores;. deefie huerto di 2 e,quelasyeruas

deei,v los Arboles con fus troncos, ra-

mos , y ojas,déla mefina grandeza, y pro

-

í
porción

,
que los que teman en los ja.rdi

_

Ines, eran de oro mazico , v en el co

!ue,o filón Regio ,
hauia toJo gcnero d -

‘animales hechos de piedras precio as

} vnosde famoU efcultura , y otro- - p

Iniasde varios colores .

j
Añaden eftosautores en e. como

Vjmo qire contiene la décima, vndecima
'-** obr ~ 1 ^

~

pía

%T
Y,
duodécima parte déla

Yugas, que ,os Reyes.del P<

_ 1 AC ac nrinrinp<¡ n¡

* W
A i

os
%

to' iCbornra

-recale- fe mas alaxes de e

rieos,» V que teman tan-

oro , aue no folo eran-»

b ají ias ,enq u e coniitn,

tes. jarros, tacas ,
p!a-

X
L *.

r • ry «

, p ^ _» q
yv»’

z -ziarc 3i aüUs, Ver-
'i r _ ^

• ac las metas, e n« ,w

eranc
qual

!

je -Jifia

e oro :o'

iOS

vJ -- —

OS, Cu I ,

o ,
v míeteo. mu

Efpanoleb qs.

erra

no ,

eftitña
r~Ut

r w

3 de.o

> con*
mucho
mas
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mas fue loque’ eícondieron

, y retiraron

los Indios, lo qual tienen bafta oy oculto

íin quererlo defcubrir,porque en ello Ton

muy cerrados, e incontratables /y no es

marauilla, que ellos Reyes fe firuieten

de tanto oro, fiendo Tenores deiierras
, y.

Reynos,que tanto producen
, y quando;

eran tan amados de fus bafaJíos, y taru
_

obedecidos, y dueños de fus hazie.ndas, gran preífea.y fe atendió^ ala decencia
que no tenían ellos cofa preeiofa,y do R eai ? aquien parece defdecia fu fignifí-
eílima

,
que nofe ia prefentaífen

, y ellos cado;£! motiuo mas próximo, y imme-tan inclinados a atneíoiar ,que hazian_H diato que tuuo el Rey para mandar hazer
punto

, y prefumpcion los fucc-eflbres
,j

.efta cadena, fue paraque los bailes, que-*
queentrauan de oueuo a gouernar ,de_» fe acofiumbrauan hazer enlas fíeílas,y fe
dexaraumentado el theforo que fu padre aparejauan para eílas del Principe , falief-
hauia dexado

; y no fue pequeño argu- fen mas dignasdefu Real perfona,por-
mento de eílojia fuma riqueza, que Ata- que el modo de bailar délos Indios, es,
uaípa oífrecio, y dio ajos Efpañoíes por concurriendo muchos juntos ¿ y afidos
fu libertadjComo veremosen fu lugar • délas manos,hazer vnagran rueda, con-*

Entre otras preíTeas,que Euuieroru que,dando dos faltos,o palios adelante-»,
eílos poderofi filmes Reyes, celebran mu y vno atras, van poco a poco acercan-
cho , y con ra^on los autores aquella^ dofe ai Rey, para hazerle reuerenci-L-*
cadena, o maroma de oro, que hizo ha- puesparaque no fe aíieffen vnos con o-
zer Guaynacapa onceno Rey del Perú tros, fino todos ala cadena, mando hazer
para las Helias de! primogénito Guafcar el Ynga,laque hemos dicho. También-*
heredero de íu corona, porque fiendo e- es grande pruebadeia antigüedad de eíle
íta tan grueía

, que cada esiauon eraco Imperio a quellos dos famoíiíiimos ca-
mo la muñeca de vn hombre,como reñe minos que refiere Antonio de Herrera»*
re GarcilaiTo Inga, que fe Jo dixo Vn tío como hizimos mención en fu lugar, por-
fuyo ínga,aquien preguntandofelode re- que fiendo de tantas leg ras

, y labrados
ípondio leuantando el brazo

, y diziendo con tanta magnificencia^ primor , con._*

(como efeamuñeca^ceniade brgo tato cg tancas comodidades
, y recreos, para^

modos licn^sdelapla^adel Cuzco, q ha los caminantes de todas fuertes, no pu*
ziendo laquenra e] meiaio auto^que fue dieron fabricarle,fino en muy largotiem-
&atural de efia ciudad, dize

, que por to- po,ya grandiífima coila, ía qual tien-
do íeran trecientos y cinquenta paflos do impofiible hazerfe toda junta, fue ne~
ordinarioSjque hazen fetecientos pies ,y ceífario

, que fe hizieífe con vña conti-
el contador general Auguílin de Zarate nuacion muylarga . Efioeslo que hallo
ib. i.c. 14, tratando délas increíbles ri« en los autores déla antigüedad délos ha-
quezas del Inga , dize citas palabras^al bitadores déla America , en que efta
tiempo que le nació vn hijo mandó ha- -comprehendida iadelos Indios del Rey-
zer Guaynacapa vna maroma de oro tan, no de Chile,por fer vna de ius partes mas
gruena (degun ay muchos Indios viuos- principales,
que ,0 dizen) que afidos a ella doeien I

tos Indios orejones , n0 ja leuantauan-, CAPIiVLO II.muy fácilmente, y en memoria de efta.,
tan íenalada joya, llamaron al principe-* Delgrande animo , y valentía, délos
recien nacido , Guafcar

, q ue qu ¡cre de- Indios de Chiles .

»ir> Toga, con el fobre nombre de Ing~,
Sue ce to

^
os ios Reyes

, como los Orren placa los Indios de Chile a_-»
Emperadores Romanos fe llamaron Au ! £ Á boca de todos los que los cono*
¿jUitpsj haíta aqmei autqr.

j cen,y hao eferiro de ellos, délos

mas

L .„
ero porque el nombre, Gualda .que

.ígmncajfoga, no parecía tan deceutL»;
:í,í a

i Uií-ado a vr>a Real perfona, le asadle-
,laR , llamándole Guafcar; con que_*

quitandofea] nombre la lignificación ¡de
(oga,y quedando folamente con el fo«
nido de guafca, íe proueyb ala memo-
¿ia, que DreCendieron cnpHaíip r?

.
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ftiss váiéfoios* y mas esforzados guer=*
reros <Je aquel tan dilatado mundo; plu-j
guieííe a Dios no tuuieramos tanta ex.

j

perienciade efio
,
que eftnuieraoy aquel'

Jleyno délos mas floridos, y opu! enros
délas Indias,de que no espcqueñaprue-’
ba elefiado , en que oy fe halla, fin em-,
bargodel perpetuo, y continuo contra-’
ate, que ha tenido de guerra^ defde mas'
iia de cieña años que fe comento pe-
learan hauer desado vn punto las armas
délas manos ,que es cofa, marauijlofa^,

y digna de ponderación, que hauiendo el
JEfpañol abafailado tan en breue Impc-r
tíos tan poderoíos, como fueron losdc^.*

Montezumaen México, y dellnga en_J
«I Perú , nunca aya podido a cabar de^
fugetar eftos valientes guerreros de Chi
le , hijos de aquella cordillera

,
que pare

celes pégalo crudo,e incontratable de
las inexpugnables rocas ,y afperezas.

Sinoes, que ya fealacauía que apun-
tamos arriba da Fray Gregorio de León

,¡

gue atribuye efte brío y Valencia ala fer

tilidad déla tierra, que como el dize,
5

es aííi,£caíi no necefsita nada de fuera,aq
ánade el nacer y viuir efía gente trayen-
do de baxo délos pies tanto oro como fe

cria en ella, y beber continuamente de«
{

las aguas, que pafían por fus minerales,’

participando de fus buenas , y gene-’

tofasqualidades,Jcomo los que yíueii*

en Ja Villa de Potofi ,y fe crian junto a_>

aquel prodigioío cerro déla plata, tienen

ynos ánimos tan intrepidos,y leuantá-J

dos, como fe ha experimentado en las in-j

quietudes
,
y.reboluciones,q allí ha hauiV

do ;y ion tan generOÍos,que he oído con-j

tar a algunos mercaderes de aquel lu-r

gar^que íi acontece quebrar vno de e

ilos , o hallarte cpn deudas , y con alean

cesde cuydado, en Caliendo por la raa

Lana de cafa, y viendo aquel cerro, pa-

rece que fe les en fanchaeí coraron , y te

hazen fuperíores a fu fortuna, y cobran

^ueuos alientos de mexoraríe
. ^

Nazga eíla valentía , y Superioridad

de animo délos Chilenos, de efros prin

C-’piosjO de algún particular jnfíuxo del,

c ielo,o congelaciones de eírrel ¿as »co-¡.

^odizeel mefmo autor ; lo que la -*T Pe “ *-

ticnciaha móílrado,y miieftra es ?
quo¿
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jen la America fon ellos íes fin fegundos
como lo dizeo todos los autores,que^
tratan aígodeefta materia, aunque todos
hablan muy por maior, val bue!o,poc
no hauer hafla aora ninguno

,
que aya e-

fcritode propofito la hiftoria de Chile*»
aora eftan dos para íalir, que haran ver-
dad, y adelantaran quanto hafia aquí fe
ha oido apedazos de eíla gente, y harto
dizcD. Alonfode Erciila enfufamofa A-
raucana,que aunque por fer en yerfo fe
íce con menos fatisfaccion deja verdad;
pero no ay duda que abíhrayendo délos
hipérboles, y encarecimientos proprios
del arte poética, todo lo hifterico es muy
conforme ala verdad , y el autor, por fe

r

vn Caualíero de tanta fuerte
, y hauer v¿-

fio cali todo lo que eferiuio por fus ojos ,

es digno de todo crédito; que hauiendo
eferito, no en los rincones,nideoydas,cn
partes remotas

, y diñantes, fino en el

inefmo lugar , donde fuccedio lo que-#

j cuenta, fi te huuiera apartado déla ver-

¡dad,tuii!era contra fi tantos defmentcdo-
resquantos eran losque la fabian,por ha-
uerfe hallado con el prefentcs a todo .

De masde que hauiendo dedicado la

obra al carbólico Rey fu Señor, y prefen-

tadofela de fu mano,quando voluio de
Chile a Efpaña,no fe huuiera atreuido a

faltar ala verdad déla hiftoria fopena de*

exponerte ai caftigo, y defcredjto ue fu

perfona en lugar del premio, que por eha

alcanqo.Veafe elprologo,en que en buen
eftilo

, y profa, dize harto del valor de*
eftos Indios, y para mas feguro déla ver-

dad,con que lo trata , concluye fu prolo-

ngo diziendo ellas palabras T todo ello
4

he querido traer para prueba
, y enabo-

no de! valor de eftas gentes , digno de el

maior loor
,
que yo le podre dar coq mis

j

veríbs,* y pues como dlxe arriba, ay aora

ten Efpafii cantidad de perfonas,que fe

• hallaron en muchas cofas délas que aquí

« eferiuo, remito a ellos la detenfa de mi
j obra en efea parte j hafla aquí efle autor:

• digno déla ira mortal memoria, que le*

• ha dado eíre fu libro,el aual có hacer mas
1 ~ ‘ * mpa

rres

I

íce ciaquenra síiosque fe dio alaeitam;

Jen Eíbaña, en Fíaodes,v otras par:

C ileñan ias librerías llenas de ei'os* po

í cir’da -do >cue av de reftamparle para eu&

l<i so
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no faltan

,
que es buena ferial de quan-.

accento ha fidojy aunque en el fe hazt_>

mención en particular deios Araucanos,

es la mefma racon de todos ios flemas

Indios de Chíl?,eomo veremos en iu iu

gar, quando tratemos ae.a gneira,que

han hecho alos £ípano«es .

Pero aun antes ? que eftos penetral

fen a fu país hauian dado ya fufficiente-*

demostración de fus invencibles ánimos,;

hauiendplos tenido de acero contra loSj

Reyes Ingas ? pues con todo íu gran po-

der, nunca le tuukron para cpnqyntat'

los • v vencerlos fiendo afli,que lo deflea-

ron y procuraron por fer muy, aficiona-

dos a coquiftas>y hauerfe hecho dueños,

j feñores de todo lo reílancede aquellos

Reynos,y porlafamadeChile,quifiercn^i

también conquifiarlo, y para efto defpa-

charon vn poderofo exercito , y gana-

ron algunos pueblos gl principio, ios

quale§ fugetaron atributos dcímedidos

pero* pro íiguiendo con fu conquisa y

llegando alos Promocaes de Maulé, les

i al iero n los Chiienos, que hauitauan la_>

tierra mas adentro ,y los hicieron
retirar

mas,q de paífo. Refiriendo cftomas en

particular Garcilaffo, dize ,
que el Inga_^

Yupangue décimo Rey del Perú , con

eldeífeo de conquiftar efte Reyno , ícj

pusóen los confines y vltimos Términos

delfpyo,que fue en Atacama.y de alü

embio fus armadas , hauiendo primero

embiado fus exploradores , y ejpias por

las ochenta leguas
,
que ay de de fpobla-

do, paraque de cada dos leguas voluiel-

fen,dándole auifos délo que iuan defeu

briendo, como lo hizieron íuccediendo

fe los vnos alos otros, y dexando fp s fe*

nales en los caminos
,
que íiruieden do

guia alos que iuan de nueuo . embio pri-

mero diez mil hombres a cargo del Ge-

neral Sinchiruca ,y dos maeftres de cam-

po de fu linaje
,
porque no quifo fiar de-»

otros empreña tan grande, llegó eftw

qente a dar vifta a Copiapó.que es el

primer Valle délos que tenían plobados

los Chilenos, con los; quales comenga-

ron los Peruanos a trabarle por no ha-

uer admitido las embajadas
,
que de par-

:e del Inga fu Rey les hizieron, paraque^

ÍC ¿conocieífen por fu íeñor* aquien-»

ELACION
anifando déla reñírencia

,
que hauianha

1 m i _ J _ * 1 J r f X J

:

; T \ rn
liado íesdefpachó otros diez mil hom-
bres con nueras err bajadas,¿e que fu in-

tento no era de quitarles fus tierras , ni

fus haziendas , fino folo que le recono-

cieíTen por híjodeifol, y feñordelo que-»

efte calen.taua con fus Rayos, Viendo los

Copiapoenfes el focorro que hauia ve-

nido alos Peruanos, y Cabiendo que no

hauiadefer elyltimo» porque el Inga Yu-

pangue que daaa apresando nueuos e-

xercitosjcon que focorrer alos fuvos,

con vencidos de que ede reconocimien-

to que les pedia, peilaua menos qu~

mucha fangre,que les hauiade cofiar ’a_-?

refiftencia, vinieron eníos conciertos,

que les oftrecian

•

De efta manera dize GarcilaíTo, que

fe fueron entrando los Peruanos haita-»

Maulé ,
que es vno délos Ríos deChile,*

que quedan referidos en fu luga". Ha-

llauafe ya aquí muy poderofo el exerci-

codei Inga, porque era yade cinquen-

ta milhombres,por los grandes focorros*

pon que cada día le iua reforjando, }

queriendo profeguir con fu conquifta-*

embiaron fus embajadas alos Inaios

Promocaes ,
que hauitan aquellos va-

lles , los quales hauiendo antes enten-

dido la venida, y entrada del exercito Per»

uano por tierras de fus vezinos ?
fe ha-

uian puefto en arma para detenía de as

fuyas, llegaron los Embajadores del In-

ga , y hizieron fu embaxada. a coftumbra-

da, proteftando de parte de fu Rey qug_#

no pretendía otra cofa
,
que el reconoci-

miento ,
que fe le debía por hijo dei fol

,

vqu-e por ello le tuuielTen, y re í
pe talleil»

como a fu feñor. Los Promocaes que_*

cftauan refneltcsa morir, o vencer , re*

fpondieron ala embajada ,
que los quíL>

yenciefl'en ferian los Señores, y con ello

finefperar otra cofa, fe juntaron en vn_-

poderofo exercito ,
que al tercero , o

quarto diales faiio al encuentro , y le pu-

fo a fu villa; gran cuydado debió ds car

alos Capitanes Ingas la refolucson taru*

animóla deios Chilenos,- y aiü temien-

do el íuceeffodes embiaron nueuos Em-

bajadores,con requerimientos de paz, y

amiílad, haziendoles nueuas protefta-

cioces } llamando al Sol
, y ala Luna de

que
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que no Juan acuitarles nada, íinoa sut;

reconocieuen 31 Sol por iu Dios y 2 ¡u

hijo el Inga por fu Señor,* alo qual rt-

fDOGdieron breus mente ,
que venían-,

reíueitos a no ga-tarel tiempo en ra:o*

ramientes vanos, Í100 a menear las ma
^

120S , y pelear hada morir, o vencer
>
por ¡

tanto que no les embiaíTen mas em baja

das, v que fe aperciuieífen ala batalla pa

ra el día íigu jente scomo fe hizo,en la qual

íc moítraron los Promocaes tan videro-

fos ,
que aunque el exercito del Inga-»

era can poderofo , le vencieron» y quita*

ion la gana alos Peruanos de afegundar,

y tencat-otra vez la fortuna, teniendo

por buena y mas fegura eijretirarfe.de-

lengañadosde que las hauian ccn tuer-

cas íuperiores, y aífi los dexaron en pazj

cnla fegura poíTelfion deloque tan vale-

fofamente defendían .

Antonio de Herrera tona* 3. década-#

5. aojas 76. da la caufa de no hauerfe qi i

do fugetar a eftos monarcas» y dize ,.quc

€s por la foberania con que querían íer

tratados
, y que fus hafaUos ¿os. tuuieíTeu

por Diofes , y pprtarfe con ellos como fi

fueífen de otraefpecie, lo qual jamas pw-t

dieron tragarlos. Chilenos j.pprque a fu

genero(o coraron , y valeroío animo era

infoportable eíle genero de tiranía,
y
aíu

refirieron fiempre a fus armas» do tal ma

ñera, q hamendo fugetadocon ellas, a-»

tan ?ran parte déla America ,
que no re-

conocían otro íeríor que al Inga, loto c-

Oos de Chile, fe falieron contenértelas

ticfas ;
fi bien los ma s próximos alos coa-,

hnes oei Peni como fon los de el O ua.co»,

C oriapó , y Coquimbo
debían de tenerle

*

algún generode fugecion. porque le con-

tribuian del oro ,
que facaoan de

ñas , y affi en ninguna parte de C bñe.fmQ

en e fea s> fe habla la lengua general del Fe-

ni ane es fecal muy clara délo que d g
’

Por efta mefma caufa no foio refitue*

ron alfeñerio del Inga »
pero RO^ 1

roa lamas admitirRey de m P«¡Ppnana

cion, ni déla agena, porque el amor^y

eílima déla propna libertad ,
pr-u

fiempre contra tod^s las ra 9°R
ocrfuadir

do, conque la política pudiera^^perfuadir

Jo contrario i ni tan po^o v
- ^ |

ar ReoiibUca,porquefu
*aimoim

:rno de República, Forqu;
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paciente, y guerrero no pudo ajuírare.#

con las efperas,y atenciones ne cenarías

^ara el acuerdo , }
vnion de muchos pa-

receres! poreftc tiro cada ^no jpoi fu ca-

mino , o por mexor dez ir cada familia, V

parentela.eligiendo cara vna entre toaos

vno cuelas gobernafie, acuyo orden c-

ílauan todos los demás, y de aquí tuuie-

ron origen los Caciques,que fon los Prin-

cipes ,v feñoresde bafalios ,
que defpues

fe fueron heredando , y iuccedicndofe de

padresahijos, entreios quales el primo

genito fuccede a lo padre en el derecho

de elfeñorio, y Cazicazgo .
. .

Pero aunque cada vno gooiei na fu ju—

jrifdicion , fin ninguna dependencia » ni fu-

.bordinacíon a otro » con todo quando 'e

offrece vna ocafiion , en que v a la con fe r-

uacion de todos , y de fus tierras, fe jun-

tan los Caciques, y períonas
mas princi-

pales , los ancianos, y hombres de expe-

riencia, convccandofe para edo aíu v-

fanea por medio deAus embajadores
, y

hazeu fus juntas., refoluiendo en ellas ío

que mexor les parece »yfi es punto de-»

guerra dcfenfiuayo offer.fiua, eligen Por

CapitaD general
,
ycabo del exercito , no

al Caciq , o al mas poderofo,o mas nob.e

por ferio , lino al mas valerofo, y que—»

mexor ha probado fu intención en las

batallas ,y combates contra el enemigo ,

a eíle eligen , y a cftc obedecen todos los

dornas , v de elle moda fe han congrua-

do tantos años y fin que ninguna

ava podido prevalecer contra ellos: pa^

ha z e r eftas juntas eligen vn campo el

mas amenoy y apacible, donde üeuan_

mucha abundancia de chicha, que es ^1

vino vfua!. que Rempre han ren'dn : e*

fiando ya todos genios , y hauicndofe re-

frefeado , ó por mexor dezir calentado
, y

auiuado .con el calor del vino el militar

furcr,y cfpirirus vitales, fe levanta ciu

medio de ttdoselqmyopor ancianidad,

o por otro tirulo le toca hazer el parla-

1 mentó, y proponer el ríndela junta,y ccn

[grande eloqueocia (
que fon en ello muy

.chalados ) le propone ,
trayendo rodas

asracones, v motiuosque le petluaovn .

Todos citan obligados a feguir ama ior

, cz » v er,Uñendo de acuerdo loque t#

ha de hazer, fi(f
publica a fon dtr tambo-
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f as, r’ tromperas con gran rumor. Dan-
ieles tras días determino para rumiar, y
co nfultar íoore lo propuefto, v decreta-
do, y no haüandoíe inconvenientes , es
infalible laexecucion, para la quaí confir-
man el decreto, y ajufían los medios

, que
parecen mas eficaces para el intento

*

. CAPI TV lo ni.

Frojtgus lamefma materia ,y tratafe déla
nobleza délos Indios de Chile .

| ;* í \

A íN tomo de Herrera en el lugar ci-
tado en el capitulo pafiado ha-
blando délos Indios en comun,di-

ae,que enere ellos ay algunos aventaja-
dos al vulgo, como caualleros,y luego!
anade eftas palabras, aoj as 76. [de efta

í?,
3r

í
era ^ari

9 y íon Jos Indios dt^,
ChileJ

, y dize bien, porque fi el lucimien-
to, y valoren las armas , es principio de^ 1

nobleza,como fe puede ver en D. Andrés
tiraquello en el primero tomo de fus o-
brasyque trata De nobilitate , & iurc*>
frimogeniorttm

, y muchas nobiliffimas
caías,np conocen, ni blasonan oy otro
origen de fu hidalguia,y efclarecida noble-
9a, que el deccnder de aigun gran Capi-
can,o oldado, que entallo tal batalla^
ieienalo.de manera, que mereció fer pre-
miado de fu K ey ,* fiendo Jos Indios do
v-hijctaniníignes, yfenalados en el exer-
cicio délas armas, como todos publican

,

ylo raueítra la experiencia; con racon fe
les da éntrelos demas Indios, el titulo de
nobles, y caualieros; en fin fon los vale-
rosos Cántabros déla America, qne aílicomo Jos déla Europa, merecen e¡ titulo

rfferon w*r
P°r el vaJor Con que fe defendí

-“r
ra '?OS

> quando todo elrecode Efpanafe vio debaxode fa po-der.aOi os Chilenos merecen efte rnefmo
titu.o

, pues hauiendofe apoderado el I n '

fonfineíd
5 I^^nosdcl Perú,hafta losconfines deChde, no le dexo paírarade .

dom
rB,mofo vaJoí fus habica-

Vnaeircunflanc» haUo aquídign^*ereparo, y es que en Cantabria p^l

«aRlhWf

'

defUdefenfa
> I° incln-I

<»a!t«b¡ede fus mente| ,y e
j ?eaos ¿a;

ELACION
teres

,
que fe podía prometer de fu coa-

aaa a 5porfer país, cuyo fheío no es
-?nt° proDecho como otros; no

l

- en C .ile, donde fue fiempre tan co»
L°CI a a riqueza de fus minas, y Ia_*

erra 5 I! m o Q -uofa, no tanto , que no
tenga en muchas partes dilatados valles,
y campos muy efentos

, y .efcombrados,n^^tües, y abundantescomohemos
viitonoio el valor

, y valentía de fus ha-
bitadoresdue !a defenfa, y conferuacion^
e aquella tierra, fin otros reparos , n£

fortalezas
, ellos porfi folos fueron los

muros
, y cafas fuertes, que refirieron-,

al poder contrario, pues no teniendo, ni
vn caítiilo

, ni vna muralla en toda fu tier-
ra , nj vna boca de fuegopara oponerfe-
!e , le cletuuieron el paíTo,yle obligaron
avoluer arras con efc2rmienco

,
para no

intentaren adelante loque tan mal Jet
nauia faiido. Verdaderamente es efto
cofa digna de admiración

, aunque no
tanto alosquefaben ío mucho que ellos
Indios fe precian de foldados, v el exer—
ocio de armas, que tienen, aun aefdo?
muy mo9os,de que fera bien dar alguna^
noticia^, .

' * y ‘

En teniendo el nino fuerzas, le hazen
iübir corriendo vnapedregoía cuefia,dan
do a! que mexor lo haze,vn premio , coa
que hazen muy fueltos, y li;eros,y
allí los he vifioyo en fus fieílas , hol-
gurasjy juegos,a pofiar acorrer de dos

,

en ^os con gran ligereza/alosya manee-
mos exerciran en las armas

, y los que no
[aprouechan ,y muefiran menos talento
en efie exercicio, los aplican ala labran 9a»
y ios que eílan dedicados ala guerra—»?
no los dexan diuertirfe, ni ocuparfe en-»
otra cofa, y aífi e fian obligados afuyen-
tar armas y caualios, y fer muy dieítros
en fu exercicio

, yefiar promptos
, y a-

parejadospara la ocafion,en que dan-,
acada vno elpuefio, y officiofegun el ta~
lento que ha montado en las que fe harL>
offrecido ; ni vale para eíro interceííion t

,
nobleza, ni o tro titulo, que el délas ha-

:

zanas, con que cada qualfe ha acredita-
do en los Janees queha tenido en las ba-
stadas , y encuentros déla guerra

.

Las armas.de q vfan , fon, Picas, Ala-
bardas, Lantenes? Hachas, Martillos,
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Mazas, Barreteadas: Dardos, Saetas,

Arco , y .Flecha, y Bailones: Lazos dc->

cieraos , y fuertes mimbres, y tiros, que
-arrojan de piedra,la CauaDeria pelete

con Lanca, y adarga, el qaajvfo deben_
EfpañoI,de quien 3o han aprendido,

v hauido los cauailos,que oy tienen^,

que antes de fu llegada a aquei pais no

tenían cita efpecie , ni e] yerro, de que_*

tienen ya oy algunas armas; pero fupliin

elle defecto con cierto genero de tríade-'

ra,duro , y de tal calidad , que al refcoldo

del fuego ,
fe rueda

, y endurece , y íirue-í

caíi como íi fue{Te acero. Vían de fuer-

testv duros Cocelcces ,Peto , Efpaldar,

y faldones j y vnos a manera de fayeces,

Grebas,fíra ales,Golas,Capacetes,Mor-

riones, y Celadas de díuerfas hechuras,

hecho todo eílo de cuero de toro cru-

dio ,
que defpues de feco queda caíi tan_>

impenetrable como armas de acero, y

Jes hazen ventaja en el mexor manejo,

porque como fon mas Iigeras,embara*

$an menos, y dexan el cuerpo mas libro

para pelear: no puede el Eiqu.ero. fer fle-

chero, ni vfar déla Ma^a el que vfado

otra arma , cada qual menea las manos

con la que le toca ; y es aquella, e
n quo

xnoílró mas habilidad defde manceuo .

Forman fus cfquadrones cana hila»,»

de mas de cien Toldados , entre vna pi-

ca,y otra los flecheros , los quales eflaro

amparados délos Piqueros ,
que vau~>

hombro con hombro,* íi el e:quadron_#

primero es vencido, y desbaratado, ío*

corre el fecundo con tanta prieíTa *qut_-*

parece no ha faltado de fu pueito e pri-

mero,vio mefmohaze eirercero 3yquar

to, fuccediendofe los vnosalos otros co-

mo olas delamar, finqusfc interrumpa

la afflílencia délos Toldados en el pudlo

que les toca , del qual a ninguno*, es licito .

mouer el pie , fino e^ con la

procuran fiempre tener fierra, \ a tru

nos diflancia que pueden la retirada

Tantanos,y Lagunas donde eftan masde -

fendidos que en el mas tuerte canilla*

Losfobre íalientes van delante del exer*

cito arraílrando par los cuenros l-^ ? l

cas: foneáos tan foberbiosqae de.anau

como otro Golias al enemigo, aque -y
gaal campo cu*rpo acuerpo, ya vn na-
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: zen lo mefmo oy con el Efpañol , como
fe vera en fu lugar: marchan con grande

orgullo, y bicarria, ambiciofes de hoe-r-

ra, al fon de fus lambores, y Trompetas

matizadas ’as armas con vifiofos colo-

res, veon penachosde plumas muy ga-

lanos , y hsrmoíos.
Hazen fus fuertes guando Ies impor-

ta de grandes , y grueílbs a.rbo’es»de que_*

hazen tambícn fus eílacacas ,
desando

en medio la plica de a mas, y antigua-

mente folian hazer denrro de eíle fuer-

¡te , otro de tablones pueílos de trecho

en trecho vnos grandes troncones;al der

redor de ella fuerza hazen vna fofaen_»

cubierta jfembrada de yeruas, y flores;

pero hincados debaxo de ellas agudos
eftaconts , y abrojos ,

para mancar los

caballos del enemigo , y otras hazen mas
hondas, paraque queden eflacados . al-

gunos tienen grande atención eueílas

juntasde guerra , y conducion de excrci-

tosalas íeñales.y agüeros, que prece*

dea , olas acompañan , de que fuelen fer

obferuadores muy puntuales; otros fe-

rien de ellos dizienjo que no ay agüero

como menear bienlas manos enlaocaf-

fion íin temor del yerro, del fuego, ni

déla muerte, y esaíli que al pnmer en-

cuentro ,
embiílen con ralfuria, y cora-

je como íino temieran ningún peligro.

Para eílo eltando ya todo apunto de

batalla,fe haze filencio, y lcuantando la

voz el general, haze a todo elcapo vn ra-

zonamiento tan ardiente,y eficaz , y con

tal henergia de rayones» y palabras, y
viuezade acciones, que al mas medrofo
le pone animo de Tigre , y León contra^»

el enemigo . pooelespor delante la honr-
radela victoria, y la ignominia de que-
dar venzidos , y caunuos en poder del

contrario, mirad, Ies dize, que eílais ala

viña de euosdos extremos,y!o que va
del vno al otro: nofois voiotros hijos

, y
defeendientes de aquellos valcrofos Ca-
pitanas, V Toldados, que vencieron can-

tas batallas arrefgando, y defprecundo
fus vidas por dele nía déla merma patria y
ibertad que defendemos? hemos de có-
fcifar q tu ero n fuperores a niiedro valor,

o que lo fean los enemigos preséces ales

que ellos vencieron ? mcercélarcn ellos

mas
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mas c tic eoíbrros» o efperamos menos

gloria déla que e los alcanzaron con fus

triunphos? de morir tenemos todos, y

en eirá igualdad de fortuna no fe recono

ce otra ventaja, que la de vna muertey

gloriofa por la eíi’.mada !ibe_ .<*5 déla pa-

tria, de nueftros hijos, y decendienvCS •

acordaos ,
que fuftenta vuefrro coraron,

v ocupa vueftras venas la heredada fangre

délos: que jamas confintieron el infame

yugo déla feruidumbre fobre fus cue-

llos , no confiarais
«
que fe rindan aura ala

puíjíanimidad
, y cobardía,* animo vahen

tes foldaios ios mas valerofos , y alenta-

dos, que ha vifto el Sol, animo que en el!

eftala vitoria ¿

Con eftas * y otras palabras , refirien-

do en particular algunas de fus visorias,

fe reviften todos de vn tan gran furor*

que leuantando a vna la voz ,parahechar

deíijComo dizen>cl miedo , comiencan a_»

patear el fuelo
, y a embrabecerfe contra

el enemigo ,y a embeílirle con tal reío

lucion ,
que es de prueba el campo ,

qu- ¡

a fu primer Ímpetu
, y encuentro le refi

(fe , y nob andea ; trataremos de efto

quindo lleguemos a dezir algo délas ba-

tallas
,
que han tenido con los Efpañoles

cuyo valor ha hecho luzir el fuyo,ob!i

gandole a bazer demonflraciones de el

muy dignas de hiftoria, profigamos aora

con la narración de fus naturales proprie

dades independientemente déla refríen

cía > que han hecho alas armas del catho'

Jico exercito , por no confundir vnas co-

fas con otras , y euitarcon efto la confu

{ion
,
que fuele hazer menosagradable la

leyenda

.

El efpiritu bélico de eífa gente tiene

principio de fu natura!
,
porque fon co-

léricos, impacientes
, mal fufridos,fnrio-

fos , arrogantes, foberbios, y feroces
, y

en fus vengancasfon notablemente crue-

les, defpedaqando inhumanamente al e-

nemigoquando le han alas manos,leuan
tandole en las picas,arrancando!e el co-

raron, haz endole pedacos,v relamien-

dofecomo fieras en fu fangre : adelante

fe contará vú cafo en que fe vera algo de

eftoen particular . fon por lo general de

cuerpos robnftos > bien formados , de.*,

grande efpaida
>
pecho kuantado

, de re

v
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cios miembros ,
v bien forni ‘os . ágiles.

defem bu el tbs,alen tardos , nerbndos, an:-

mofos , valientes
, y arreo idos ,

duros en

el trab io, v mu v futidos, en hambres
; trios, aguas, y calores , bn defpreciaao-

jres délas proprias coxod dades, y déla-»

jmefma vida
,
qua~do es necesario arreí-

’ garla por ía hbnrra y libertad , fin deíiftir

en lo comencado, con porfía, y confian*

cia increíble

.

Son grandes hombresde acaual’o,y

con vn mal hiíleíillo , y aun en pe}o,van_»

masftguros que otros en buenas fi. las

de en caje:arro;anfe corriendo por vna_*

cuchilla de vn cerro,o por vna ladera a-

baxo como Gamos , el cuerpo tan dere-

cho . v fixo fbbre el cauallo como íí fue-
* -

raclauado ene!, niles embaraca el ha-

to, v ropa ,.aue llenan encima
,
porque

es muy poca laque traen en fus cuer-

pos ,
fin embargo de que quando m^ir

chan,lleua cada vno configo fu mata-

lotaje , y afíi no neceiTitan del cuvdadq

del V3gaje,que es vna gran ventaja en-,

la gu errareotrvn poco de harina de Maiz

¡vn pedacillo de fal
, y algunos ajíes

( q lla-

mamos en Efpaña pimiétos,v en algunas

parres délas I ndias fellamá Chiles) hazent

la talega, y ello l£s bafta para mantener-

fe, no poco tiempOi ni neceífican de mas
cocina, que vna calabaza, que llamamos
mate en las I ndias,en que llegando a] al-

gún arroyo, o fuente, defatan la harina-*

con vn poco de agua, que les firue de_^

bebida, haziendola rala ( y llaman V 11^

pu) y decomída quando efiamas efpe-

fa
( y llaman rubul Ahechando dentro el

ají, y el pedaqo defal, olamiendo!a,quan-

docomcn la harinaafecas.

El grande numero de gente que aquel

país ha producido , y fuíientado íiempre,

fe podra fácilmente colegir del que ha-

lláronlos Efpañoles quando entraron-,

en el , elquaí como refieren los autores

citados , fue de cien mi!, y docentos mi!,

mas , o menos conforme ala grandeza^»

y diftrito délas iunfd iciones , y proba-

ciones i efias nunca fueron en forma

ciudades
,
porque todo loque o ia a al-

gún genero de fujecion, o apretura , no
ilesagradaua ,fino el defahogo, y i ber-

ítad ,y aífi yiaian en los campos cada ca-

cique
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bafallos , y parcic ír U c con fus balados , y parcialidad

,

resarcidos conforme la comodidad de^

caca vno »cftos en aquel valle, aquellos

a’a falda de aquel monte, efíotros ala_-

orilla de vn Rio,* vnos ala entrada de vn_,

feofque, y otros dentro de vna montana,

o ala ribera del mar, fin mas gouierno,

ni cabildo ,quc la voluntad dei Cacique

s quien todos los demas eítan promptos ,

y fugetos para obedecerle

.

Sus cafas fon de ordinario pajizas, y

afíi , fin altos , ni entrcfuelos » ni venta-

najes , y no fon de mafiado de grandes ,

nieftanvnidas ,y continuadas vnas pie-

cas con otras , fino cada vna de porfi,,

de manera, que quandofe les antoja mu-

dar de litio,arrancan la cafa, y cargan con i

elía,lleuando cada apofento y cama ra de-

porfi, laqualcargan diez, o veinte hobres

mas o menos conforme es lu gran eza ,

y no tiene ello mas obra ,
que ¿eicar-

nar déla tierra las principales baras
, y

palos ,
en qu e efiá fundada , y lu ego tocos

a vna,apechugando cada qualcon el fu-

yo, hazen fueras vna voz, y >a arran-

can ,
v

y luego con grande algazara, he-

chandómanocadaqual deyno de aque-

llos como pilares, en que te forman los

arcos ,
comiencan a caminar batta el lu-

gar depurado, pero parando atrechos

quando neceflitande tomar refuello . las

puertas fon déla mefma materia délas ca-

fas , ni gaftan en ellas Gonces,cerraderas,

ni clauacon , ni dentro de ellas.tier.en ca

xas , ni eferitoríos , ni otra cofa cerrada-

conllaue .porque la que afegura lo que

cada vnotiene.no es otra, que la hiel,-

dad ,
que como cofa lagrada guardad

vnos con otros . « __

Sus alaxas fon de poquifiimo va >

porque verdaderamente es gente delpre-

ciadora délas comodidades y
luperdm-

dades en el tratamiento de fus P --

y ¡oque en ellos es natura, , y

ya connaturalizada , fuera

muy grande en o:ra:> n
^
cl°" e

eol-

io primero en fus camas n— ie rt
.

chorr ,
menos defamas , o,

y pues no cuydan d-
» caV d3do

quan poco les matara e. 3
s

'

a¿or-

de Ccwtinas, Pabellones, O
Abobas

radas-.C.duto fuelo es.u Cu,

a
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fobre eloual tienden vnos pobres pe le

ios , y por cabecera ,
oalmooa ponen vn

adobe,o vn pedacode ier.o,;' ;oore e, ,q

«el maior regalo, doblada lamanta, que

dedia les firue de capa.-cubrenl.co v na o

dos fracadas muy grue.tas, y toteas, que

texende m hilo como ei deco. los que

fe contentan con tanpoco en o qu •

tan itnmcdiato a fes cuerpos, üi^í.o

ella quanto menos leles darl
J

u

brirlas paredes detapices, o colgaduras,

no tuuieron jamas ni aun efpeciede efto:

nunca fe firuieron de cofa de Oro , n

Plata, con pifar tanto de cito en lu tierra

.

fus bajillas , y aparadores , on quatro

platos , y vnacuchara depalo.o vn choro

del mar,que les firue délo mefmo; vn ma

te , o Calabaza, enque beber.vnaoja de

árbol, o de Maiz por Talero ;y en cito e

encierra todo el aparato déla mefateiU

es el mefmo fuelo , o quaudo mas, v n pe-

queño banquillo ,
ni ay que trabar ecen-

der fobre el otros manteles § y feruiUe tas,

que vna efeobada, que quando mu^no

dan fobre el por la limpieqa.

Sus comidas fon mas (imples, V

menos artificio ,y ingredientes ,
que las

que ha inventado la gula en otras na-

ciones, pero con todo, no malas, nide-

fabridas , y tales, que fácilmente fe a-

comodancon ellas los Europeos , y ¿es

faben bien i
comen poca carne >

porque-*

antes queentraífen los Eípanoies, not -

nian Bacas,Ovejas,m Cabras,maun Gal -

« nas,v eítas no firuen fino en los vanqtcs ,

y fieftas \ y aunque tenían el genc.o

Ovejas, como Camellos, de que habla-.

mos en fu lugar , no era fuordmano y

Vfual fufiento de fu carne , fino déla na-

rinadeMaiz, y varias frutas , veruas,

y verduras, y lo mas común, los Potocos*

quellamamospor otro nombre » frijoles,

y los capallos
,
que dczinios Calabacas ,

en £fpañaicom]anpefcado,y marifcodei

mar > y la carne que cacauan en el cam-

ipo, particularmente los eonejitcs
,
que^

himan Degas; y defpues,que
entraron.,

los Efpañolcs,comen la carne de B-*ca,y

Carnero,de que ay ya casita abundancia-,

como queda dicho
. . .

En lugar del pan de trigo

tan poco tuuieron noticia h^-ta *

a

crv*
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traca; y comercio délos Eipañeles, co-

rean e
i
que llaman mote,que es fu Maíz

cocido en agua íim pie, como e.
7

arroz en

la India Oriental: efte maíz hatidofism-

pre, y es el iuftento mas vniuerfa! do
los Indios

,
porque ño foto les firue dzs

comida , fino cambíen de bebida , la_»

qual liasen déla harina toftada,o dela-

tada Emplómente en aguavcomo hemos
dicho, o cociéndola, y haz leudo la Chi-

cha, qu- es fu vino ordinario , el qua!
también hazen de otras frutas de arbo-
les. El modo de hazer la harina no es

.c orno nofo tros lahazemoscn losmoli-
nosdino amano : tiiefran primero el maiz
en fus Le upes, que fon.como vnasgran.
des albornías de barro, eftas ponen al fue-

go con harena dentro, la quaí eílando ya
bien caliente, hechan el Maíz cfefgranado,

y meneándolo muy apriefa con yn maco)
¿e palitos a manera de efcoba,fe tuefta;

con gran breuedad; y Tacando el tofiado

,

hechan otro tanto del crudo, y de efta_j.

manera en muvpoco tiempo difponen_,
vna gran partida,para hazer la harina-»,

efta la muelen fixando?en tierra vna pieT
dra como vn pliego, o medio de papel
-excabada en proporción para poder ju-

gar fobre ella otra del tamaño de vil,

pan de figura ouada , efta coge la India.,

condos manos, y puefta de rodillas. la_j

tuegi fobre la otra,aplicando a fus tiem-
pos con la mano hizquierda el Maiz en-
tre las dos piedras,en tal difpoficion que
fiempre va apücandofe détro de ellas,el q
bafta paraqiie no pare la molienda ,*Ia_Í

harina va cayendo por delante en fu ma
ñera de caxa caí! tan apriefta como en-,
las de nueftros Molinos, aunque qo en ta-
ra cantidad

, porque las fuerzas de vna»;
mugcr,no pueden emparejar con la de la->

corriente , y canal de vn Molino, pero
mu^le la que bafia para el fuftento deiu
cafa, para hazer ¡a Chicha para fus hol-
guras, y para amar al marido , o al hijo
que va ala guerra , o hazeotro viaje; y e-
íleodicio es proprio de las mugeres,y
fuera ignominia en vn hombre ocoparfe
en el , ni en o tres de íus miniftcrios, co-
mo ion hazer ía cocina , hilar, barrer y
otras íemejantes*

ELACION
CAPITVLO IV.

ConünuAfe la mefma materia,

E N fus enfermedades añaden lof
Xndios muy poco, ocafi niugun^
regalo al fu íteneo ordinario

f por
lómenos no mexoran de cama . £] mo-
do de fangrarfe,es mas fcguroque e! nue •

ihro
, porque no es con lanceta, que tie-

ne el riefgo que fe labe demancar, o a-
poftemar vn braco, quando eí barbero
es menos entendido en el arte, fino con^
vna punta de pedernal muy aguda; po-
nen efte en el extremo de Vn palito d^
hafta vn palmo de largo, y allí lo aprie-
tan eftrechamente de mañera

, que que-
de fuera todo aquello que baila

, y no mas
para rornper la vena, la qua! difponenal
modo ordinario

, q fe vfa en otras partes
leuanrarbien la vena , la qual eftando ya
bieu difpuefta,Je aplica el barbero la pun-
ca del pedernal , teniendo el palito coa-,
la mano hizquierda, y eftando bien aju-
ftado, da fobre el vn fuerte golpe con la

derecha, con que la fangria mas cier-
ta, y legura y comunmente es mas copio-
íaque las nueftras . No paila de aqui la

efphcradel minifterio de barbero entro
efta gente

, porque no tienen barba quo
hazer,por fer de fu naturaleza lampiños,

y ios pocospelos, que les íaíen, riene ca-
da vno cu ydado de pelarfelos, porque-*
íe afrentan de tenerlos en la cara

; y allí

hazen vnascomo pincas de vnos choros
delmar , tas quaíes traen fiempre con-
-igo , ya raros perdidos Jas focan ry en-,

buena converfacion eftan arrancando
los pelos, que otros con tan gran cuyda-
dofuelen criar , y peinar, honrrandoft--»
con eilo3 ;que es buen argumento délo
que haze ia aprehenfion délos hombres
paraque vna mefma cofa fe tenga por
honrra,y pono contrario;tanpoco tienen
neceíuaad de barbero para haierfe el

caue. lo
,
porque defu natural coftumbre

y víancaje traen fiempre largo hafta de-f
baxo déla oreja, y no mas, y para de-
fpuntarlo, y que ande fiempre a efta me*

¡

dida, fácilmente fe firuen los vnos alos
otros •

El
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El modo de veftirfe ( ñ bien galano y

uc varios, y viftofos colores, que áan^
aiaíana-deque hszeníus texidos ) es tan-*

iencilie» y limpie, que pueden dezirlo

á¿\ Apoftehguibus tegamur conteniiju-

rasis
»
porque ni aun vían de aforros en_,

ninguna délas piecas , deque vían; ni po-

nen vna de baxo de otra: el calyon llega

¿befar la rodilla , o poco m¿s, abierto ,

y fuelco , como calcon de lienco, y erta

immediato ala carne ,
porque no vían ca-

rnifa ; E! cuerpo lo viíren con la que lla-

mamos camifeta, y ellos Macuñ,que ya-,

también immediata, y no esotra cola, q

fiafta vna bara,y media de tela de lana,he-

cha vna abertura en medio , ala larga, tan

grande, quanto baila para entrar por ella
J

!acabeca, y ceñida luego por la cintura

con vna cinta, o cordel, fin que tenga o

tra hechura, ni artificio,como tan pocoj

le tiene iamarfta,que corresponde ala ca*

pa, y llaman Choñi, de que vían quando

van fuera de cafa, y erta es como vna ío-

bremefa , o fobrecama • traen c. b.a^o,

v pierna defnuda, el pie calcado con la_

,

que llaman ojota , y es amanera de a!

paréate . la cabeza va también deícu-

bierra ,
atada con vna cinta de lana de va-

rios colores,con fus rapazejos colgando

a manerade toquilla, la qualdeuant^a^

o quitan deltodo déla cabeqa^n tefial de

cortefia , como nosotros hazemos coil.

los fombreros.
En fus fieíl:as,bailes, y regocijos , aun

que no aña den mas vertido, fe mexoran

en la qualidad del, porque guardan para

ertas ocafiones los veítidos de mexores

colores, v variadas h “**

lanas, v mas coftofos tex.dos , hcchanfe

al cuello vnas como cadenas délas

llaman llancas ,
que facan de ciertos pw-,

ces del mar , y fon entre ellos de gran
|

de eftima ,
otros le ponen/artas de c .

coles, yotrascolas vilto/as,\ o
j

trecho lastraende preciólas Marcar a

labradas con gran primor, v admir

artificio ,
como lo refieren los

/
he citado otras veces: en ia *

u ¡r_

ponen en ertas ocafiones vnasco 9

caldas.no de flores , fino d*

cerfidad de colores muy ^
ponenatrcchos faermofospafaics,. o- - s

,
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¡curiofidadís de fu eftimacioa, y ieu-anv

u¿n al vno, y ctto ¿ano, dos n-rmoios

penachos, altos demas de media b ¿ira, de

plumas blancas, rc-as, azules,} amari-

llas, y de otros colores

.

£1 modo debailar,es,afaltosmouera-

dos,leuantandofe muy poco del íue;o,y

fin ningún artificio délos Cortados, Bor-

nees, y Cabriolas, que vfan los Eípano-

Ics, bailan todos jun tos,haziendo rueda,

y jirando vnos en pos de otros al rededor

de vnEíUndarte,quc tiene en medio de

todos, el alférez ,
que eligen paraerto,y

junto a el, íe ponen iasbonjas de vino
, y

V-t i rlí* rlnnrlc v3fl D C D 1 í H.dO CJ ! V n >. f3

S

bailan , brindándole los vnos al os otros,

porque es coftumbre entre ertos Indios,

nunca beber vno folo loque le dan, fino

que hauiendo hecho la íalua clquebrin-

da,bebiendo primero vn proco ,* bebe^ue*

go el brindado,v fin acabar efte el vafojo

da a otro, y alguna vez oeben dcviio

mefmo quatro, y mas conforme fe odre-

ce. Y no por ertotoca menos a cada vno,

porque lo que haze efte con aquel , haz

s

aquel con efie, y aífi vienen to-dos a. falir

pagados al fin del^ fierta , y tan iguales,

que quedan toaos parejos con el fuelo

,

porque no dexan de beber harta caer; y

es cofa que admira ver eltefi'on con que-»

duran en vnade eítas borra c heras,paífat7-

do muy de ordinario toda la noche e nt*--

ra,fuera deloque han tomado del dia,ñn

ceífarvn punto de bailar, y cantar,que-#
#

lo hazen todo junto al fon de íu tambor#

y Ha utas, las mugeres , como mas ver*

gon^ofas, no femezclaoen eítos. bailes,

fino vna , o otra defpues que ha comen-

tado a calentarfe con el vino, y entonces

no eQtran en la rueda délos hombres,fino

bailan por defuera
, y no fon tantas las

que fe emborrachan, como los hombres,

ni llegan a priuane del juizio tanto,como
ellos; y af& íue’en eflar mas en fi, para-*

atédera fus cafas,y mirar por fus maridos

no les hagan mal . Las flautas, que fue-,

r ¡ a en euos bailes,lashazen de huefos,y

canillas de animales ( los Indios de. a-»

guerra, las hazen délas délos Españoles,

. demas enemigos
,
que hau vencido* y

muerto en fus batallas , co íenal de tnun-

pha, y gloria déla victoria^. Eira odo de

M 2. can- -
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cantar > es,todos a vnafeu aneando lavo?

a va tono » a manera de canto iiano , íín-*

ninguna diferencia de baxos, t ipies,o con

traites, y en acauando la copla , tocan

iue<*o fus flautas ,y algunas trompeta s ,

que es lo rnsijiio, que corresponde al paí*

facal’e déla guitarra, en ia moflea délos

Jsfpañpíes ,*y juego buejuen a repetir fu

copla, y atocar fus flautas, y fuenan eílas

tanto , y cantan gritando tan alto , y foní

tantos ios que fe juntan aeftos bañes, y^

fleftas ,
que fe hazenfentir a gran diftan-

cia ,'los que no bailan, fe juntan en varios

corrillos a hablar de cofas palladas, y al

pa(fo,quefe van calentando, y alegran-

do con elvino i van defembuchando ca-

da qaal ola injuriaque le hizo el otro ,

o

lapaífion que tiene contra el, refrefcan-

do la memoria de contrafies, y en emifta-

des antiguas, no vengadas
, que fueleu

fer caufa dependencias,y de tnatarfe fácil

mente los vnos alos otros .

Las mujeres traen como los hombres
el bra*yodefcubierto , pero no otra cofa,

y aunque en los pies no vían de calcado ;

pero la manta, que traen vellida fe los cu-

bre, porque e$ larga, y les coje defje el

cuello halla e] fuelo , aunque en algunas
partes la traen mas corta, ella es cambien
fencilia, y la traen immediata al cuerpo
fin camifa, ni otra cofadebaxo,prenden~
la alos hombros con punzones de plata

(que llaman Topos) o de otra materia, de

donde dexandola colgar hada los pies,

para recogerla, y aplicarla al cuerpo, fe

faxan defde la cintura baila los pechos*
con vnafaxa de lana muy fuerte , y gala-

na,de quatrode dos dehancha, y can lar-

ga, que con las muchas buelcas,que íe

dan con ella al cuerpo
, lo aprietan , enra

lian
, y abrigan , masque con vn aiuftado

jubón, ni vían de ocro habito mas que
elle quando efian dentro de cafa.

Alas mas ladinas, que fe crian en-,

las ciudades délos Efpañoles, fe les ha pe-
gado el vio del calgado, la Camifa y Fal-
dellín de baxo déla Manta ,* pero no otra^
ninguna cofa; ai podía darfele a vna'ladia-
maior afrenta, que ponerla Tocas en
cabeya,o xManeo, lubon

, Collar , Balo-
nas , Guantes , o otros délos adornos y i

galas s que vían las Efpañolas y mucho!
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;mas, fi las obligaran a poner íbjimaa , o
arrebol en la cara,* Nada de efio les ha-?
entrado , níaun ai as que naeen , vfc crian
jtoda la vida entre Efpañolas/y tratarlas

r*
e efio, aúnalas que fe preciante mas ali-

dadas, y compueílas,fuera io mefmoque
hazerlas parecer con vna cuchillada en-,
la cara > tanto como efio aborrecen todo
jlo que es mudar de fu natural eftiio , v co-
j
(lumbres de fus antepagados

,
que es de

^raer la cabeca con fu pelo natural fran-
jeado alas efpadas

, y por delante defpun-
¡rado hafta fobre ¡as cejas, y las guedeja*
jque cubren halla las mexiflas , cpn que^
queda el rcitro decentemente cubierto
fin mas adorno, ni atauio artificial, quan-
do (alen de cafa añaden ala manta

,
que.»

las cubre , la que llaman lliqila, que es o-
tra media manta quadrada» que ponen-,
fobre los hombros,y la préden por dejan*
te al pecho con el tercero Topo , o pun*
con corrcfpondiente alos dos déla manta,

y con efio ¿alen fuera con gran modefiia,
Í05 ojos cíauados en el luelo,porque na-
turalmente fon muy vergoncofas

, y ho-
aellas

.

Effc modo de veílirtan fimple
, y de-»

tan poca hechura,aífi deios hombres co-
mo délas mugeres, y el poco íaufto,que
vfian en íu$ caías, es vn grande ahorro
de oficiales, y artífices, con que no o»
cupandoíe la gente eneftos mmiílerios,
ay mas ioldados para la guerra

,
que es

en lo que ella gente pone fu honra, y
preiumpcion , coma otras naciones la_#

ponen, o en la grandeza, y fumtuofidaci
de edificios,o en atheforar riquezas,

o

hazerfe eminentes e n letras
, y varias ar*

tes; nunca tuuieron noticia
, y menos la

praflica délas que en Europa fe exerci*
tan ,

pero aprendenlas fácilmente
, v con

eminencia quando fe las enfenan ,* no tie-

nen el vio de leer, y efcreuiri pero fu-
plen efla falta con fus Quipos, que fon-.
vnos cordeles mas

, y menos grueflos
eaque hazen variedad de ñudos, coil.
'que fe entienden

,
para acordarle déla s

(cofas , de que han de dar racon .

Eftos Quipos ion ius libros de me-
moria

, y quentas
, y con ellos , ias dan-,

de mucha cantidad de ganados, con di-

stinción deios que fe han muerto de en-,

fer-
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ft-rmedad } o de otros qaalquiera acci-

dentes, délos queís han dado, o confu-;

nudo en el fuitento cela cafa, y dclos

paft ores ; con eftos dan ra^on délos fue *

cedidoen tal,ytal ocaü3oo ? y tiempo,

v délo que hizieron» hablaron, y penfa-

ronjyquando fe conHeíían , les íiruerL.,

deapuntamienros paramexor acordar-

fe de fus pecados , y dezirlos con teda

diitiocion,y claridad; ayúdales para e-

Üo mucho la felicidad de fu memoni-»,

que la tierentan retentiua,qoe te acuer-

dan de cofas muy antiguas , como filas

tuuieran prefentes, y quando ellos de-

Jembuchan ,
que es al tiempo ,que co-

miencan a calentarfc con el vino , es co-

famarauillofa las antiguallas que reije-

ren , no queda entonces agramo ni ioju-

ría, que te les aya hecho, o afus_ ante*

peíiado.s
,
que ñola repitan ,refrefcando

la memoria de cofas que'parecian ya oh

nidadas. Para prueba y argumento
déla

retentiua,que generalmente tienen ios

Indios para tener prefentes las CQias

paííadas , referiré vna fingular erudición,

que oi contar al padre Diego de Torres

Bollo,varón iniigne en fantidad,y gouier-

no,de quien hablaremos defpues en íu

Jugar • j r>

V oluíendo efte gran varón de Rema

donde hauia venido por procurador déla

Prouinciadel Perü,pafsó a fundar la Pro

uincia de Quito, donde en vna encru-

cijada ,
que faíia a quatro caminos rea-

les, vio a vn Indio, que al fon de vn_

tambor eftaua cantando foo vanas co-

fas en fu lengua; Hamo el padre a vno,

que la entendía , V preguntándole ,
que^

romficauaa quella acción, le refpondio

Sendo O^e aquel Indio era el ar C h.-|

,:fta o por dezir mexor.et archmo o
aquel pueblo

^ekjual^^rtfajnantener^U-»!

diluyera' obligado a repcMo rodo^

los dias de fiefta alfon de «mbor ’ >
“

tando como lo haría jaquel

paraque eíla memor.ano faltafTe ^
tenia obligación de ir in

,. r..-,-eHief-‘tenia obligación ae ir
‘rfucced.eL-

tros, que defpass de u
añadió

fea en efteomaoj/io qu- > en_,;

el interprete , ella cantan
, | ija-l

tal año,llegóaqmvn hombre oianc
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DiadoThome, que hazia grandes niara-

Billas , y predico na ley, que con e.

uempo fe psrdo.ecc. con e:.o f- 'PG

!
modocon que eftos I ndios fup.en la ta^r

!

ra délas dentaras conlj felicidad de fu

Son Us mugeres ChilesiaS tan rato-

niles, que calvez ,
quando

arfalta de hombres ,
toman las a. mas,

como fi lo fueran .yjuegan ala Chueca,.

que es el juego en que los Ind‘°s h
jj*

zrn mavores demooftraciones de agi-

lidad
, y ligereza ,

por la competencia,

emul.c.on , y portia conque cada van-

da.que fuele fer de harta treinta ocio-

quanta perlonas
,

procura he jar - -

halado termino lá bola »
ayu

los de vna facción ?
contra los c a°

tra ,
repartiendofe para eftoen du.-ren-

tes puertos
,
para tener mexor fuerte de^

adelantar fti partido^dando a tiempo u

chuecaco , y a ventando a fu termino li-

bóla fin impedimento del contrario, y

quando acontece concurrir dosavni_,

allí es el corrertrasellacomo
Gamos, e-

fte para adelantarla con otro go.pe ’

>

aqqel para ataxarla con elfuyo , y en de-

fecarla ala parte contraria ,
que es la de,-*

fu vandales muy de vererte

curre muchiífima gente a c , y .

“

fta- toda vna tarde para ganar los p

míos,que fe ponen, para
_

y algunas vezes no fe acaba,

y

fter voluer otro dia a concluir! •

La fortaleza, y
valentía délas mu-

geres, nace del poco melindre , y re„a
,

\o , con que fe crian, fm guardarte de So-

les , Frios , ni ocras inclemencias de el

Tiempo; en el maior rigor del h.uier-

no .quando fe yelan los pararos, fe, la-

bao las cabecas en agua tria, y no enju-

<*an el pelo, fino que lode*an ^üi baña-

do al e re, y a fus hijuelos los banan eo

el Rio detic muy pcqachitos 9 y CQ ac2 ~

bandolas de parir, fe leuantan déla cama

dentro de muv poco , y
atienden anas mi-

inirterios de fu ¿arta, como fi no tueífen e-

1 lias, fino otras , las que eo fu lugar u-

‘nieffenpaífado los peligros ,y
do.ores del

^Siifto hazen las mugeres, que ha-

rán los hombres ?e$ cola notable quan
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poco temen el sgus, aunque fea en Ios-
mayores rigores del frió ,* yes para ad erí—

J

raríe»ver a vn Indio en ve caminc,fín mas i

deíenííuos, ni otro hato que el lencilio,!

que hemos dicho trae de ordinario, la ea*
beca fin fombrero , ni otro repare,para_,
las inclemencias de ei Cielo, he los riíto
muchas reces paliar recios aguaceros,)
enerando el agua por la cabeca^, y faiien-
do por ios pies, hechos vnos Paros, rodos!
mojados, y penetrados de frío , y eftarfe-
riendo dn hazer cafo de fu trabajo, qua^
para otros fuera intolerable.

.Acuerdóme a efre jppoíito,de vn dicho
dw v nCan 2 ñero cíe bues humor a vno de-j
os nueitros,.q recien ido de Europa,con)
o buen ze¡o, y caridad del próximo

, felá
fthnauade ver a eftos Indios tan defabri-
gados el hiuierno(que es allímuy riguro-
ío) im ninguu r^paro.para defenderle dé-
las aguas,* comento aiáftimarfe e] padre
de eíto, hablando con elle Cauallero , el!
qualie hizo efta pregunta. V. Paternidad

1

que reparo trae en la cara para defender-
fe del frío ? refpendió el Padre,Señor nin-|
gimo ,* replico el c^aua/iero, porque ? co-

’

ni o puede paliar tanto frío, trayendo Ii_»
cara tandefeubierta, y ai ayre ? refpon-
dio e] padre

,
porque todos eítamos acó-

:

ñu mbrados a elfo*, replico el Cauallero,
pues que pienfa, padre,que fon eftos lo-

i

¿¿os , todo fon cara
,
poraue defde niños

eílan acoftumbradosa traertodo ei cuerl 1

po con tan poco abrigo como vemos, cx-
pueíto alfrio , v agua

, y aífi todo fon ca-
ra. o fino, dígame V. P* quien habr3_»
qüe fe conipadefcade yer vna Trucha, o!
vn Pejerey en el agua en ei rigor del frío?
nadie

,
porque es cite fu natural

, y fe han
criado ñempre en elle elemento; dela_,
jneima fuerte, podemos dezir de eftos

1

Indios, que fon como peces, hanfecria-:
do roda la vida afli es effa fu naturaleza, 1

u¿t,
e

9 y no ay ^ue ?naraili -

Coneño crian vn pellejo tanduro,
y vna carne tan de yerro, que Vri3 heri!
da

, que ai masfuerte Efpañolje hizie-
ra bazer cama, y la guardara del frió ,

por temor delpafmo,fe la paíTa vn In-
dio enpje./rn hazercafode e]Ja ,- helos vi-
fio abierta jas cabeca de aigun Chuf

5 L A c r o N
¡caco,que por dar a!a boh % ...

[S£r*'‘4 • ¿
terieir?,

de
,

vna Pierr-»o 1 or. „ o .

.

d-
‘

fe fJ
PO VhaZ ’endo ' •

fo’
}J la .Paí:an fio dexar de acurra-,

fu ordmano empleo
, y occupacion ,alguna vez felá hevifto labar con agufru , y dentro de poco tiempo fanan%,pujando fusyeruas.y imples, que fon

de granee eficacia, y debe de anidarles

íf
b
r
'° a com

f!
ex ‘on

. porquede ordina-
• o a¡en mas bien

, y preftode fus acha-que^y enfermedades, ycon mucho roe,nosri.ga 1o,ycuraquelos£fpanoles.

CAPITVLO V.

• Hírataje de otras propriedades
, v co-

Jlumbres délos Chilenos
Jl _

n Ela valienre complexión de eftes
l nd ios • X". cí e 1 .7 03 Hor.-i «o a r. . •.LJ lndl°s»y déla gallardía de fu na"

.

tur2U acoftumbiado defde niños
os rigores de! riempo, con tanto def-

cuvuo de iu regalo, antes con tan mal
"raraimento de fus cuerpos, nace el fer
:an pacientes

, y fufridos en fus Trabajos,

Z- fentir can poco Jo q entre nosotros
te tu u lera por gran mortificación, es ad-.
miradle a efíe propoíicoei cafo que le fue
cedió con vn Indio al Padre Luis de Val-
dxuia Fundador delas-Miffionesdc Chile.
AIos Principios,quando fe comencaron_,
a exercicar en las obras de piedad

, y de-uocion
, proprias de ChriíKanos

, Vino
cite Indios, confeíTarfe con el Padre ,el
qual le dio en penitencia, para que co-
mees fie a aprendera hazerla de fus peca-
dos, que fepuíiefle vn cilicio

,
que para_j

efto le dio ; era eñe vn bien hancho faxon,
o xaquete de cerdas bien texidas.y atufa-
das , tan afpero

,
que daría muy bien em-»

que encender a qualquiera de nosotros,
que fe le pufieífe

; el Indiofelepufo araiz
délas carnes , como le hauian dicho : fuc-
ceaio,que de allí a vnaño,falio eíte Indio
a vna proceílion dei Corpus, baviando
entre los dcmas.muv gafan a fu víanos
delante dei Santiílimo Sacramento

, > re-
conociendo en vna Iglefia al Padre fu Có
fwílor, faliendo dei bai!e,vino a el, y leuan-
tsndolos bracos coo grande alegría i 7

con-

w
w
<;
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rontent^ le dixo -.miramira lo que rr?_/

tiiíle aora vn año
, y moftraua el clicio

immediato ai cuerpo el padre quede fue-

ra deíi cuando vio que tra'ia por gula el

cilicio c*ue le hauiadado por peniteneia^y

preguntándole quanto tiempo le hauii_»

traído > refpondio nunca me lo he quita-

do defdc que me le difte, ycon ello fe vol-

uioafu bayle muy alegre moftrando a__*

vnos, va otros la gala, que lehauiada-

do elpádre ,
eftando mas contento con_,

ella ,
que pudiera eftar otro con

brocado , tan íexos eftuuo de fentir fa

afpereza
,
que lo tuuo por arauio de fu

perfona
,
por hauerfele dado fa confefTor,

parecien¿ole,quele hauiadado vn jubón

para fu abrigo , o vna gala que eftimó por

extraordinaria

.

Son eftos Indios de Chile los n?as blan-

cos déla America, y los que nacen en mas

altura al polo , y en regiones mas frías ,1o

ion mas ,
como lo vemos también aca en

Europa,* pero aun losqueeftan en lame-

fmaalturade Flandes, afu opuefto nunca

llegan afertan blancos como losFlamc-

co?,ni jamas vi vno rubio,todos afti hom-,

btes como mugeres,tienen el pelo negro,

v muy duro * y grueílo, de mane ra, qu^-*

jos mellizos »
que fon los hijos de £fpa-

ñol,y de India no ay otra íeñal para_,

diftineuirlosdel puro Efpaño!, hijo

Efpañol, y Efpañola , fino en el pelo
,
que

elle hafta la fegunda*o tercera genera-

c¿on , no fe molifica *, en todo lo demás

ro ay dJtfcrenc ia alguna , ni en las taicio-

nes del rortro, ni en el talle , y brío, ni en

clmodode hablarm» enla pronunciación,

y efto , no folo en los mellizos ,fino tam-

bien en los mcfmos Indios de aquella

tierra, los qu^esquando fe crian etvtro

nos otros,cortan cambíenla lengua Eípa-

ñola, quémenla írafe,ni en el modo uC

pronunciaren losdexos fe reconoce

diferencia alguna, hize experiencia d-

efto muchas viesen el confesonario

,

donde por eftar de tal manera di.pue t

que el confesor, no puede ver la muger,

que entra a confeítarfe ,
me‘ aC j°í

CC *

varias veces, entrar vna India c P ü

de hauer confeífadofe vna Eípanoía » .

como yo iaoia,y no podia^eria la
I

ua por Efpañola , harta que cila ro^ .
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viendo , que la trasaua con i a correíi^,

que alas EfpañoUs,mcdezia por fu hu-

mildad,que era India,

Corno el natural dccfta gente estaos

rofaufío, no haze el tiempo en ellos :a_,

mella, qoc en nolotros ,
y affi encubren

mucho los años, oo folo por lo lampino,

que efto es común a otras nacione> ,t|no

porque no encanecen >h no muy vi^ os

de cinquenta y cinco a fe (lenta , y mas

años ,
que de ay para atras parecen fiem-

premocos,y aíñ quando llegan a tenec

roda la cabeza blanca,o comienzan a te-

ner alguna c*Hk:i es alia vexinos aíos cien

años, y ay de ordinario Indios muy vie-

jos ,y mucho masías Indias, y los vnos,

y los otros , aunque lleguen a edad decre-

pita, quando falta ya el concierto en el

difeurfo, no ¡$s falta jamas la retcntiqt-.-

déla memoria, queefta lesdura harta mo-

rir para acordarle délas menudencias, y

orimeros partos dala niñez , y lo que cn_»

üquella edad vieron, o oyeron contar.

También conferirán largo tiempo la den-

tadura , y la vifta , y finalmente tQdiSS los

accidentes, y achaques de viejos, qutJ*

fon alguaciles déla oTUCj^eJleganaexe^

CutarléTa fuíTcafas mas tarde , y a parto

más lento ,
que aotras naciones.

Toda efta entereza, y fortaleza

eftos Indios ,
que confeman en fu patria

con tanto vigoróla pierden muy fáciímeo-

1 mente en Caliendo de e!!a;como fe expe-

írimencaen los ludios cogidos en la guer-

ra ,
que fe licúan al Perú ,

porque como íe

crian en tierras frías, en comencando a-*

reconocer el calor de! tropico r v zona-

torrida, enferman* y fe mueren muchos

¡de ellos con gran facilidad
,
que es lo m e-

fmo ,que Ies acontece 3los Europeos Ta-

cándolos de fu clima
, y llegando a Fuer*

tobelo, y Panama,donde corren tan gran

peligro déla vida, como diximos arriba^;

y por te mefma caufano folo los Indios,

y mertizos de Chile, pero los Efpañoles

nacidos aüí * van con gran peligro alas

rierras que ertan dentro délos trópicos
, y

antiguamente fe tenia pormuy próximo

déla vida,y fe embarciuan para alia con-,

gran miedo, deípues con e* tiempo lo han

ido perdiendo como tamb end qoe ha-

uia al principio de negar a puerrobelo, y
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fe ha facilitado mas el yr¡o, y otro comer-t

ció; de cfta experiencia
,
que los Indios;

tienetidelo mal que prueban en el Perú

cace !a repugnancia , y gran fentinsiento,

que hazen , de que los Taquen de fu patria

para lleuarlosfuera. no pueden tragar e-

ño, y aífi hazen tan extraordinarias
, y

aun temerarias diligencias, por huirfe de

Lima, y de otras parres del Perú, que con
bauer de allí hafta fus tierras, donde los

cautiuaron ?masde quinientas leguas,

arojan ala empreña,}7 falen con el¿a,y

loque mas admira , es, las incomodida-
des. peligros, y trabajos, a que fe exno-

nen.porqtie lo primero les es fuerza ir co-

ceando íiempre por la orilla del mar,
con que ya fe ve quanto alargan el cami-
no, porque íi yendo por mar defde fus

tierras al Perü.nauegan mas de quinien-

tas leguas, hauiendo de delandarlas de-

fpues por tierra >
por los ancones, pun-

tas ,y enfenadas del mar, vienen a hazer

el camino tanto mas largo , como va de

hazerlo derecho , o girando de vna parte

a orra_>».

La fegunda incomodidad, que vea!»

cen,es,Ia déla comida,porq como van hu-

yendo ; no pueden llegar apobJado » fin-,

peligro de que los cojan
, y afíl van por la

orilla del mar, comiendo de el marifeo,

que hallan enfus peñas,y con efio vienen

a hazer íiempre fu viaje por defpoblado,

y fiendo juntamente apie ,-^por can largo

tiempo, es vna cofa de fummo trabajo

.

La tejera dificultad, es,el paífaje de tan-

tos, y tan poderoíos Ríos. La quarta^j,

la falta
, que tendrán de agua para beber

en muchas ocalHones, porque no es pof*

íible, que en tan largo camino, tengan-,
fíempre agua dulce, conque matar la fed.j

Todas efias dificultades, y ocraSjtmichas
que dexo ala confideracion délos que fa-

&en que cola fon largos caminos , aun-,

quando fe hazen con todas las comodi-
dades póffibles, vencen eftos Indios,

y

(

al cabo de largo tiempo, llegan vltima-

mente a fus tierras, redimiendo fu cauti-

uerio , no con oro , ni plata , fino con vn
co imitable valor

, y ofadia.

Mayor fue la que moftraron ciertos

priñoneros, que hauiendolos cautiuado
en laguerra,los llcuaaa en yn nauio alima

al meímo tiempo que híze yo 2 quel via-
je , vn Cauailero Portugués dei habito
de Chrifio, q iua por e¿fituado,y a nego-
cios pertenecieres a] eftado déla guerra.
Hazeie aquella nauegacion deChüe a Li-
ma licuando de ordinario a viña ¡a cofia,

apartándole , o arrimándole a ella mas» o
menos conforme ayudan , o no, ios vien-
tos, pero nunca fe acercan de manera^,
que no aya vna buenadifiancia,porel pe-
ligro de barar en las penas. Trajaron-»
ellos Indios entrefi de hecharfe al mar
pararedimir fu cautiuerio,y vn día que^»
les pareció

, que Ja ñaue eflaua en pro-
porcionada difiancia para poder fiar fus

vidas de fu deftreza en nadar, hauiendo-
íe foltado déla prifiion con buena maña,
fin fer fe ntidos, fe arrojaron ala fortuna-*

;de manera que quando los hecharon-
menos, hauian yadefaparecido, y aífifué

impofible feguirlos

.

Iua entre eftosíndios vn viejo, que
o por no hauerfabido larefolucion de fus

compañeros , o porque nopudieron aui-

farle al tiempo deja execücion( porque-»
a eñe por fu ancianidad le dexauan andar
fueiro por la ñaue) o porque no debiadt-n
atreuerfe a tanto como les mocos, fe-»

quedo en ella: comenco a peníar en elca-
lo,y a hazer prefumpeíon de quefuscom
pañeros huuiefien fido paramas que el í

ya los confideraua puefios en f3luo,ya-»
entre losfuyos, y que eftos le pregunta-
uan por el ,yque todosle defpreciauaa-.
por cobarde, y por hombre de poco ani-

mo,/ traca, pues hallandofe en ia mef-
ma fortuna que fus compañeros, fe ha-
uia rendido a ella, quando los otros la-»

hauian fobrepujado con tan grande ani-

mojy gallardía . haziafe prefente en fu

tierra alos regocijos , con que fus parien-
tes , y amigos losreceuian , los parabie-
nes,/ norabuenas

,
que les dauan , los

abrazos, y caricias con que los regala-
uan ,y todas efias, y otras consideracio-
nes , eran otros tantos fuegos , en que fe
abraiauade embija , y emulación ,que^
jmandofe interiormente por impoíibili-
taríecada dia mas, y mas fu remedio

.

Noledexaua dormir ni repofar vn-,

punto efia efpina,o faeta- que tenia a-

traueríada caei coracon, hafia que vru
dia
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•4 :

2r fe reíolino ée hazsr vn h~cho ce .

que dexaífe atras el de fas costaneros ;

determmafe'ahszer lo m efm o que e!los,

pero por ¿decantar la acción »rro quiere^,!

Íxázeríaaefcondfdas
, y como quien Thu-i

yé, Gno como qhien vence a vifti de fus

contrarios , y apellar Tuyo ; y para dar

principió proporcionado a fu prereníion,^

íx^refuclüc temerariamente a*m¿tar 4—1

ñt amo, no dé noche , y íín ceftígos, co-

mo pudierahazerlocon facilidad -5 cmbi-J
fírendole dormido en fu eama, íino¡ en^j

la placa de armas, 3 vifta de el fo!, y do,
todos los qite elíauán en la ñaue, para a1-|

cancar con efto maior nombre, que el*

quehauia perdido pomo hauer aeom~j
panado alos furodi afilio h.izó,coma vrn>

día vn anchó cuchillo carnicero en las?

minos,y eñ prefencia de todos xibrra—»'

con el Capitán fu amo
, y hauiéndoie da-

j

do tresoquacro puñaladas en la garlan*

ta, y pecho, fegun laprreífa deKcafo 1L?

dio lugar,¡fe arrojo al mar con tan gran

prefteza,y ligereza, que como azogue^

entre las manos fe efeapo de entre todos

los quepor vn, lado , y otro le enabiftíe1-

torc para hauerte alas Tuyas. a*

Ya fe veq'ual quedarían todos a vifta

de vna refolircion tan terrible,, y no pen-'

fada. atrauiefafe Janao , faltan en la barcal

con Ja maior prieífa poííible, liguen ¿I I n-

dio,que nadando como peje fe daña prief

fapara ponerfe en faluo
>
pero antes de- ;

verfe en cito, fe alcanza la barca 1 comien-
qanlea gritar, que fedé,ei Indio rcíi-

fte , tiran le vno ,y otro bote de

pero el Indio ,
que eftaua muy 'en ii , ad-

vertido a todo , huye el cuerpo fabu lea-

do, y remaneciendo
defpu es donde me-

nos penfauan, difparanle balase a Ican^an-

le algunas > comienza 2 defangrarie, pero

apelando fiempre aíus fabullidas , ya]¿_->

buena priefTa,que íe daua abrac*ar,no

hauia remedro rendirfe por mas que

gritauao, ni ’ohiziera jamas fila enelma

uaturalezacon la falta de tanta fangreo*,

que le tenia ya apunto de efpírar no ft-*j

huuiera rendido, y dadofe por veífciua,,

con efto ft cogieron , . lleuarona nauio,

ya muerto . o para morir ,
eílimando ery

masía muerte con nombre de va
’

c í‘0i0 *

cuela vida con la infamia de cobarde, y
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•para meños

,
que ios Tuyos. No menos

craeílfa lo referido el valor de eirá gente*

que la antipatía, que tienen 2 falir atier-

ras eitrañas y tanoptie&as afu natural
; y

fobre todo qu»n: pecado Tes es eljugo

déla fugecron
, y quinto amen fu libertad,

por cita han hecho lo que veremos dc-

fpues en fa lugar

.

Digamos aora a go délas demas co-

fiambres de eíics indios: celebran los

fcaumicntos afu vfanca muy a
!

rebes del

vfodelos £uropcos,porque el dote no le

¡trae la muger , fify>el marido, ni íe gocx
defpues el vno ni c! otro • ni queda nin-

guno de eííos con acción* arecobrarle-#

por cafo de muerte
,
porque paífa info-

lidurn alos padres déla nouia >por ma-
nera, que el nouio queda con cargo de

fuflcntarla, fin hauerfe mexorado deTia-

zienda, antes hauiendo dado déla fuva'al

fuegro,«on que en elle país da poco cuy-

dado alos padres el remedio de fus hijas»

antes lesíiruen de ganancia , y granje-

riaJEscomurreneflagente e! caiarfe con
muchas mugeres

, y la maior dificultad,

que han tenido paraabraqar la fee , es efire

vicio déla poligamia,}' aunque tiene el

cotrapefo de hauer de dotar ala muger, o

por dezir mejor pagar a fu padre, como íi

fe la cóprara, fin embargo allana efta dif-

icultad ehafeéto déla íenfualidad > y la-#

honrra,que hazen detener muchas mu-
geres

,
porque q naneo masfoo e Ir as, tan*

to es mayor feñal defer mas poderofo el

que las tiene ; y aunque eodas fe efliman

por legitimas, y fo mefmo los hijos, q na-

cen de ellas ,* con rodo efTo la primera tie-

ne en todo el primero lugar, y toÍ2s las

demas citan afudifpoíicionihcreda el pri-

mogénito e¡ citado de Cacique, y edan^.

aíu orden los demas; los bafalíos obede-
cen afu feñor con gran puntualedad ,a-

mor, y refpeto ,y por cito no acofium-

bran cárceles, ni caftillos, en que poner-

los en prifiioQ , porque el natural amor, y
refpeto.qle tienen, es la ¿nuiolable ley,y
amorofo a premio , con q 1c obedecen en

todo lo que entienden que es güilo fuyo.

Ni tiene neccdidad vn cacique para

hazer guerra de preuenirel facrdo,ypaga

para el Toldado , fin ia qual es tan coman
cu otras oaciones no menear fe les hom-

jq bres
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bres en Teruido de fas Reyes . s esa voz

j
que dan, acuden. todos con fus armas , y
cauaííos, haziendoíela coíta de todo le

neceífario para ía empreña, que fe pre-

tende ; y eíla es la caula de que fe junto
entre efta gente con tan gran facilidad vqí

poderofo excrciro ?
porque tienen todos

lacaufa común por propriade cada vno ,

y como tío atienden al proprio interes,

fino ala conferuacion
» y bien déla patria*

cada vno fe da por pagado, para defen-

derla del enemigo , antes cada vno fe tie-

ne por tan principal interesado , como el

que mas i y aíü acudiendo todos alacau-

fa común , haziendolapropria cada vno ,•

j

no Tolo noeíperanla pagade fu Principe,!

para acudir a donde fon llamados, pero
cada voo fe tiene en quanto a eftopor

parte tan principalcomo el mefmo Tenor

íuyo,quelos conuoca,*y aífi la caxa, y,

trompeta, no ñrue, fino fojamente de vn
¿imple auifo déla neceíídad prefcnte, por-

que eíla foja baila para hazerlos falir lue-

go de fus cafas, dexar fus mugeres,y hijos,

a contingencia deno voíuer averíos mas ,

como muchas vecesacontece.
En el repartimiento

, y diftribucion

délos defpojo$ déla guerra
, y délos cau -

,

tiuo$,que cogen en e'la, no ay mas le v,ni

orden, que el valor
, y buena prieífa, que

cada vno -% da en aprouecharfe del pi-

llaje , el que llega primero, fe lacada , ni

tiene obligación ninguno de dar vn tan-
v-* ¿o

to al Cacique, o aiCapitan general, por-

que en quanto a eílo fonrodos parejos, y
folo aqueles mas

,
que fe da mejor ma-

ña en menear las manos , y no ay quien-
no procure hazerlo con codo ei calor pof
íible, porque como no tienen yerro en
fus tierras, eftiman grandemente los ar-

cabuces, langas , efpadas , y alabardas»
que cogen en las Victorias que alcanzan.
Quando bueluen dclaguerra,y fe hechan
menos los que quedaron muertos enj

ella, no esdezible la confudion de llan-

tos , y alaridos
,
que leuantan al Cielo las¡

mugeres ,y hijos,y de masdeudos délos
difuntos ; y aunqae edapaífion es común
en todas las naciones, y tan propria déla
naturaleza humana, que por fer tan fo-

«iable s fien?e la falta délos fuyos,que le-»

hazian compañía, y mas quando inter-

C I O N ^

uiene la dependencia déla fangre
,
que- zs

fundamento de el amor ipero en las In-

dias fobrefaien mas las demondraciones
de fu fentimíenco

,
porque no lloran aidu

funto en íilencio , fino cantando a voz ca
cuello , de manera que aquieo las oyede
lexos y prouocan mas a rifa, que a corn-
paíüon * -es muy notable el modo'de llo-

rara fus difuntos,‘rodean al muerto luego
que efpira, la muger, las hijas, y parien-

tas
, y comencando a entonar la prime*

ra , la liguen las otras, y aun mefmo to-

no , fe van remedando, baxando la vna_#
^ * — w *

aI,vt,quando fube la otra aI,Lajy deíta_*

manera proíiguen. muchiííimo tiempo »

de manera que primero fe fecan,y acaban

las lagrimas, que ceffen de aquel fu fuñe-

fio,y trifte canto, la qual coftumbre con-

feruan hafta oy los yaxhriftianos» pero

no la de.abrir el cuerpo para íaber el mal

de que murió
,
ponerle en la fepultura_>,

c omida,C hic h a ,V eítídos, y,a Igu n a s pre
-

feas, amontonarfobrje la Sepultura mu-
chas piedras a modo -de pirámide, y o-

tras ceremonias de que vían los gentiles,

CAPITVLO VI.

Velos Indios Chilenos que habitan

las Tslas de Chile '

.

V Nade las partes en que diuidimos

el Rcyno de Chile, quefon iasl-
> . slas , la habitan los Indios Yslc-

ños,que fon muchos, deles quales los

que* viuen en las Yslas fértiles
, y abun-

dantes de fementeras
, y ganados,paflan-»

U vida como los de tierraífirme, vinien-

do lana, y comiendo carne, y los de^

mas frutos que Heuanfus tierrasjlosqutrf

Iviuen en Yslas efteriles, paffan con man-

¡fco,pefcado,y papas, y algunos, que no

^alcanzan lana, fe video de cortejas de ar-

boles, y otros andan cafi defnudos, fin

embargo de fer fus tierras frigidiííimas ,

por eftar vezinas al po!o
, y porhaueríe a*r

[coílumbrado ya ala incomodidad del frió

no lo fienten demafiado.

Otros vfan de vn peregrino modo de*

veftirfe, que es de barro amafado con-»

ciertas raiziilas, para darle alguna confi-

dencia, como lo refiere el citado Fray

Gregorio de Lean en fu mapa, otros Vi-
fleo

B R E V E R E L Á
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-áen plumas, forytodos grandes hombres'

ccl mar, y-eu. algunas parte s ay gigantes

-can grandes, que eferiuen ios Glande fes

que han paíudo por el eíbrscho , que ha-

ilaronenlGS íepulcros calaueras, dentro

délas quales cabían fus caberas, y felas

ponían como yelmos, y hallaron junta-

mente hueííosie difuntos de diez,y once

pies de largo,cuyes cuerpos ala quentz_j

era fuer za íiUíTcn altos de treinta pies pa*

arriba,que escofa mon&ruoía:lo ordi-

nario les lobrepujauamios que vieron

"viuos, del c ue *¿Q para apriba;toao e ¡.o

confia d^lar^aivegaeioo déla Armada

Guilelmo Seheutemdela dei Genera lor

geSpiiberg fabemos,que en el eílreeho.

llegaron ala. \ sía
,
que 1 laman de*os Pa^a-j

gones , o Gigantes, por los qu^ ;
en e .¡a a?

,

yque en U tierra del fuego. Vieron vno,

que fe hauia fubido fobre vnas peñas pa^

ra ver paitarlas ñaues, y dizeude el, que

erat imwanis aámodum ,& horrenda ion-

Píí«^/Vdefmedidamentqgrand^. 1

También fe fabe déla armaba délas

feis ñaues, q fueron a cargo ele Don Fray

García iofre de.Loaifa, Freyle del .habito

defan luán ,que en el cabo délas o
5
nze-i

Tnil virgines, hallaron pifiadas, de hom-

bres de^grande eftatura, y encontraron

también doscanoas de Indios, que por

fer tan grandes, y robuílos, los llamaron

Gigantes, v llegaron a abordar con los

nauios» y parecía que amenazauan, apar-

taronfe\ y queriéndolos feguir los na-

vios, no pudieron ,
porque bogauan—

con taifaerSa. que P^eian volar .de

hian de fer eíias canoas hechas pe codi

Ihs de V alienas
,
por hauer alh tantas,

porque poco antes hallaron vna con elj

armacon.y quadernasde eftas

En otra nauegac.on
queh.zoaffi íg-,

mo-.or el eílreeho
ThomasCandifchCa.

(

ínlero Ingles , haHarón en vn cana, do

vn puerto,lugar muy fragofo,muchos I n

dicGuvrobuftos.que lio embargo de.

horneo frío, que allí

mo Satyros en las . >
'

yic

ron tirar a »na gran aurenc,* y-

^

c narro, y cinco libras. Todo

hallará en los Autores citados I

Theodoro de Bry , los quales
lo
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'de Antonio de Herrera, y délas Relac/o*

aes‘queeiias Armadas hizkron de ~us

viajes : dei primero de todos, que

el de Magallanes, leemos también
,
que-»

hioernando eu el R*o, y oaia de ban_,

lu’ianJ'sgaroH aios oauios íeis indios

tan grandes ,
que el menor de e* os e,a_j

maior que el mas alto ie Cafliha
, y que_>

íhazieod oles para comer vna grande bo-

ÍUade macamorra,en tanta cantidad, que

¡badana para vetare , la defpauiiaron en-

tre los fcis io-os , lio dexar nadajdiofes

Magallanesvnas ropecas-cplotadas , con

i que fueron m uy contentos v porque nu rí-

alas hauian vitlo , y aodaiaao veftidos

Je pielesde dances ,* y Tupieron aili ,quc-*

¿da gente yenia a viuir ei verano a^a co-

da
, y el niuierno le re cita u a la r ierra aue-

tro . También fabemos délos meimes

Autores ,
que ie hallaron por edas coilas

muchiffimos ‘ nd io$,particu!arnrcc lu-

to al puerto délas conchas ,
donde faK

tando en tierra,llegó gran multitud de e-

Ifta gente coa fus mugeres, y hijos, de-»

quienes rescataron margaritas labradas

muy curiofa, y. artiíiciofamentc en íor-

l

-ma de puntas "de diamante, dándoles en

cambio cuchillos wer?s ,T otras menu-

dencias, v vino de Efpaña , de que guí vi-

rón mucho, pero no parecieron mas,por

hauer quedado atemorizados cielos Uros

de cfcopetas»con que los vierop.ca^ar .

Pa (Tando.e lia Armada de lorge bpil-

bergn mas adelante topóocros muchim-

mos hombres en cierra del otro iado del

eílreeho ; y quandolos Nodales fueron-»

por orden del Rey a reconocer el de han-

V ícente, que llaman del Maíre , ha! o en

vna punta de el mucr.i gente: y yenuo

otros del Perú a reconocer la tierra de el

fuego, dizen Zaballos,y orros que vie-

ronaquellascoitas pobladas de muchas
Gente

, y por todo el eiirecno de Maga-

"anes, han viíip iiempre los que han paf-

fado por el muchos hombres en varias

partes, v en otras, fuSpidadas, y faitan-

¿q en voode aquellos puertos los uela_-

Arenada de lorge Spiíbergn enamorados

déla beiie2a*de vnas herm odiurnas aves

que vieron por aquellas ameniínmas ar-

boledas , comenearon a cacarea > con lus

:efcopetas,y arcabuzes,pero no acaba-

Na. ron »
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porque cargo íobre ellos tanta fy-

cía de indios coi oorras, y macanas,que

fe tiiuo pordichofo el que pudo huir a

fas ñaues s porque otros quedaron allj.

muertos .
1

En el Teño de San Gregorio vieron^

también los N adates nlúcha gente, con-»

quien comerciaron, feriándoles el oro có^

algunos iugetes, q lleuayanlos marine-
ros de Efpaña. De todo lo qual fe ve bien

claro quan poblada fea toda aquella tier-

ra , y las Yslas
, que por allí fe han defcu-

bierto. Las ochenta q defcubrio Pedro
Sarmiento, no fabemos que linaje de ge-
tes : as habitan, por no hauer faltado en_»

ellas ninguno de aquella armada, y por
la mefma caufa nofabemos tan poco los

habitadores de otras ,* fabemos de los Yf-
leños déla Mocha, que fon gente muy hu
mana, cortes, y ap'acib’e, comoío hanu
experimentado las armadas, que han ar-

ribado a ella. También Jo fondos de dan-
ta María : los Chonos fon gente pobr^-> ,

pero de buepos naturales ;-y Jos que han
dado maiores demonftraciones de elfo

fon los Chiloenfes, por fer mas conoci-
dos*y hauer tenido con eílo mas occafion
de moífrar fa docilidad, y buenos enten-
dió ientos. I

En las Yslas.que defcubrioe! Draque
de cinquenta y dnco grados para arriba,

(de que hizimoS ya mención crt'fu lugarj
vio, que nauegauan en canoas hombres,

y mugeres defnudas, q ue es cofa muy de
reparar,porlos grandes,y exceíliuos fríos,

quejhaze allí en tanra altura, y dondt^,
hallo Y^slas, en que la noche fe continua-
ua íin interrupción ninguna de dia quan-
do elSol haze tmeftro verano arribando
al tropicode Cancro, y al contrario aco-
ífandoíeaíde Capricornio, hazia el dir-#
perpetuo fin fombra déla noche, y fate

tando en tierra en vn puerto de aquellas
Islas cormhercio con fus habitadores .í

sora próximamente el año de quarentay!
rres hauicndo pallado el efirecho la arma-j
da Olandefa del general Henrrico Brun ,!

que era gouernador de Pernambuco,
Compañiadel Principe de Oranje, con a-]

rumo de poblar a Va!diuia
#como de he-í

cho lo intentaron , fegun queda referido!

en fu hjgaf,hamendo arribado a m 2s d*-/;

E L A G I O N
retenta grados efe altura, y dado fondo
eo 3a Y sla é llamaron Berna velte, y eftado
allí catorce días, vieron en ella mochos
humos, y pifadas de hombres grandes ,

que habitan aquel país, fin embargo de-,
f-f tan frío, que aun íiendo efto por el mes
ic Abril

,
que es allí e' Otoño

, y toda via.

duraua el di a tres horas ,* no pudieron los
Olandefesfufrir el rigor del frío , granizo,

y nieue,v hnuieron de defamparar el pue-
jfio

, y tomarla derota para Chile, que-»
[feria en íunio

, y íuüo
,
quando no fe ve-/

i el Sol ,ni vna hora fino que es vna perpe-
jtua noche po*- fer la ftrerca del hiuierno ?

Jcomo pañarán aquellos lisíenos con tan
gran frió

,
ya efeuras tanto tiempo fin te

jner conque cubrirlas carnes ? porque-»
por la falta de comercio con Chile, y cqo
Europa no tienen ovejas,ni cabras,y con-

jíiguienté mente ni lana para veftirfc? Ver-
daderamente fon los hombres para mas
délo que el amor proprio deVa gente afe-

[minada ,y regalada fe finge
, y imagina , y

[la coílumbre fe haze naturaleza,y el cuer-

po humano fe acomoda a aquello en que
fe cria, de manera que no lo trocaría por
otra ninguna comodidad, y aífi tendrán

j elfos Indios tanta repugnancia de dexar
i fus tierras,y falir de aquella, q a nos otros
nos parece tan extrema miferia,como lo

Ihe vifto en otros que la tienen de dexar ei

Jugaren que nacieron, y fe criaron,aun-
jque fea muy miferable , fi quieren paliar-

nos aotros mas deliciofos,y acomoda-
dos, porque no ay delicias,ni dulzura-»

mayor para cada vno>comola patria,

y

¡proprio fueio.

Es común voz
, y fama ,

que en e fias

partes deJeífrecho ay Pigmeos, pero no
fe con que fundamento ,

porque todos
¡los autores querefieren las nanegaciones
¡que fe han hecho por el, veo que hablan
íiempre de jigantes, y quando menos de
¡hombres ajigantados , robuffos

, y quo
nos exceden en lasfaercas, y grandeza,

y faltando vna vez encierra fe gente de
I vna délas armadas referidas.cuentao» oue
Icomencando apelear con los Ináíos, ar-
jrancauan efios ,gruefosarbole$, y carga-
juancooellos para trinchearfe, y deíen-
lderfe délas balas, como fe ven eítapados
Jen las laminas délos libros de loan , y

Theo-
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Theodorode Bry ¿yafíino fe que íuüda-?

nrenso aya. tenido efti fama celos ng-
fínpos , fino es, que ya le aya dicho eitcr

por ironía , © que entre los gibantes, y
hombres de gran cuerpc nazgan algunos

enanos, que fe áym viíto cu aquellas

partes.

Loque vio cí Almirante déla arma-

da del General íorge Spilbe-gn erla YsU
^que llaman grande, y eflS junto ala le

ftacea,y aja otra deles giaar res en la íe^

gunda garganta del eftrecho,foe vn caer

po muerto de dos pries
, y medio de alto,

que cftaua enterrado con otro de pro-

porcionada, y ordinaria cftatura , ali-,

v Tanza que hemos dicho délos indios»

en vn hoyoTnuyíbmero,cubicro de pie

dras en modo de pirámide
.
puede fer qué

como fe vioeílc hombre muerto, fe avan

vifto otros vinos de fu eftaüura,de don-

de ayá Talrdo efta roz délos Pigmeos,

cita esta noticia que por mayor puedo

dar délos habitadores délos eítrechos,

y Yslaf, que aydentro de ellos, y en fu

contorno", y las de fiiars; qirb effatj énHJ
«ofía dé Chile, lo mas particular de é-

ftas gentes, lo dcfcubrira el tiempo, qu5-

do fe haga mas fácil, y mas común el tra-

to, /comercio con ellos
,
yno íalta-rá'em-

tonces quien fo efcriba.

CAPITVLO vri.

Délos Indio i de Cuyo que eflan déla

Otra vanda déla cordillera al O-

viente de Chile . m

L Os Indios délas Proaincias de Cu-

yo aunque por la vecindad , y fre-

quente comunicación con losck^

Chile,felcs parecen en muchas cofas.cn

otras no ,
porque lo primero no fon tan-

blancos, antes fon de color rollado,;,

débedefer alguna caufa de efto el grande

calor que haze en fus tierras el Verano .

Lofegundo no fon tan limpios, y afea-

dos, ni cnydan tanto de hazer cafas ern^

que yiliir
, y las qife hazen fon vnás cho-

cas muy miferabíes , y ios que viucn ca-

las lagunas , hazen veos focaboúe e.^

la harena,donde íe entran como *

Lo tercero no íou tan curfofos, >
apnca

DE GHíLE. lo*
dos a'l’ab'ar la tierra , v aíH nd tienen ía__»

abundancia de comida
, y regalo que ios

Chilenos. Loquarto no fon tan Tolda-

dos ni fe ejercitan en las armas, ni tie-

nen aqne: valor, yanimo guerrero que^

hemosdicho délos de ChHe. También
fe diferencian eníalengua que hablan,

de manera que rrofe que téngan ni vna_*

palabra queíea común amos» y otros,

cada país habla la Tuya, pero como la-,

de Ch iie es rao vniuerfal
»
que no avenas

que vnaen todo lo contenido entre lx_>

cordillera y'cfrrur, la hablan también

muchos délos de Cuyo, qaela aprenden,

y con perféction, los que pafao Ja cor-

dillera , V eílan algún tiempo en C hile—^

,

yTc ve bien la ventaja ,
que haze efta a-»

quelía
,
porque no me acuerdo hauer vi-

ftojamas vn indió deChiíe que hablen

la lengua de Cuyo, val contrario he vi-

fto muchos dc«xiVo
,
que tienen muyfa-

miliar lade Chile.

Para contra pe ro de eftas ventajas

que ios Indios deChile hazen a los dt^

‘Cuyo
, fe la hazen ellos,aaquellos lo pri-

mero en la al tura dé los cuerpos,porque
los de Cuyo fon de ordinario como bá-

tales,aunque no fon tanrobuftós, ni for-,

nidos como los de Chile, porque fon^,

muy delgados , y enjutos, y crian muy
poca carne, no vi jamas ni vno gordo

entre tantos como he viflo . También-*

fe avetajan en algunas colas de manos, q
pichen proüxidad yflema , como es hazer

celias
, y canaflillos de varios modos» y

figuras, todo de paja» pero texfdo taiu#

fuerte, y apretado,que aunque las llenen

de agta,no fe Tale, y afli hazen de

materia tos vafos, y tacasen que beben,

v como no fe quiebran aunque caigan-*

en elfueío , duran mucho, y fon de e#i-

rra particularmente las curiofidades que
de efte genero hazen para varios vfos, te-

xidas de diuerfos colores *

También hazen muy blandos
, y fua-

ines pellones de varios animales ,
que ca-

zan ene! campo,que fon muy calientes

,

- v regalados para el hiuicrno . Cazan-*

tam bien las aveüruzes,de cuyas plumas
texen los plumeroSjde auefe riften eru*

fes Helias , v fi-uen para muchos bueno*

'efectos
. lairbicn hazen plucta; zs di.,»

va-
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vanes psxarcs,y cazan los Guanacos, y\

Venados ?
yaiB ion losdueñosdeLspieq

dras befares ,
que venden glos .^pano-

les; veon iaeílimacion que han viLo ha-

zer de ellas, han crecido- canto en toim

va que no medrana naaaqmen las com?

praíe de ellos para venderlas en Luro-

pa, porque lashe vino
:
yo. vender aquí

al meftnp^ÁWP 3 menor precio que er^

las Indias. Generalmente ion mas be-

liúdos, y barbados que lósete Chile ,
pe-

ro como no dexan,can poco crecer ia_»

barba , fino que fe la pelan como ellos ,

tienen mas trabajo, y nunca llegan a-*,

alifarla ccHitatjra perfección . fon cafi to-

dos bien tallados , y d¡fpu,eítos, galanes i

de cuerpo. bien ajeíiad.os,,/fe buenos in-

genios, y habilidades i- las mugere^s fon

delgadas , y muy alias,» y e.n §$<$>& nnl"

guna Usif
he vifto jamas r

quejQ,feqn tan,

to,fpintanielas caras con vri color verdea

infeparable de fu tez por QÍfrar peqetra-

do.corne] 1 a^k)ordinarjq e.s,pmcarfe fola

mente.las narices, algunas pintan cam-

bien la barba, y labios, otras » toda la-»V

<¿ara ; yí&‘éj¡} decentemente, affi mugeresl

qomo hombres., y aquellas dexan crecer

ci cabello quanto pueden,, y ehps folp

harta el cuello Jo de mas como los de-/

Chilt^,
’

' _
Sonmuy fueltos, y ligeros, y aíTi gran-

desLragadoresdelegu asaque.andan apie-»

inuy ala larga fin caqfauíe de mahado

.

be los vjiftp ^[gunaS;vec£^ fubir ,y baxar

los afperifli’piQS monte s déla cordillera-/

como (i fu,e.riin Gamos,y qo íoloJas hom-

bres,fioo también las mugeres , y ios ñi-

ños, y lo que mas es, cargadas las muge-

res con fu hijos en las cunas , las quales

aíidasayri ancho faxon,que atrauieian

porla frente las dexan caer por las efpal *

¿as, y con codo aquel pefo,que viene co¿-

gandode'la cabera foBre el cuerpo ,
que-»

para eílo, y para mayor comodidad de)

piño -lepan corbado/caminan
, y fignen

a! paito 4e *os maridos con canco deiem

baracp , y agilidad que admira. Prueba

bien cha ügereca , y tefcn.que tiene eiti_»

gente en el andardo que me contó vn cor

regidor -y C a piran General, que fue de-»

aquella Prouincia acerca del modo que-»

Cicnen de cazarles V enados
,
que esbien

EL A € f O N
Angular , y raro. Dize que luego, que los

]
reconocen, Celes acercan, y van enJuJegui-

[miento,a pie,a vn medro trote.!leuadolos

¡ilempre a vna vifta, hndexarlts parar ni

comer, nafta que dentro de vn.o,o dos días

fe vienen a capfar, y rendir de manera que

confaciiidad llegan, y los cogen',V bueí-

juen cargadevs con a preífaaiu rafa,donde

hazen ñeílacó ius farnmas, haita acabar-

la, porque ellos Ind os fon de naturales

*tan voraces
,
que entre muy pocos >

que-#

fe juntan,fe comen vna.ternera,o vna ba-

caen poco tiempo, y no fe puede .creer

lo que defpabilan de vña aflenrada,* pero

{cuando no tienen que comer también

jo Caben ayunar, y fe paitan muchos .días

confolo vnpoco de Maiz
, y

aíguq?s rai-

des de yernas ,
que fe nacen en el campo,

[fod cambíen grandes caladores' ífefi co uy

flecha,enqur fon muy diedros,. .

Nodexaré dedezir vo a ítngulapLima

gracia que dio Dios a eflos Indios» y e ?

vn particular lífun ó i r. faocto par a,raerear-

lo perdido,o hurtado . contare dos calos

que paliaron en la ciudad de Santiago a_^

vifta de muchos, tenia nueftro coiiegio

(convictorio vna carreta ala puerta de vna

huerta donde, van arecrearfe losfemina--

riñas ,
hurtaron la vna noche* v. hechan-

dola menos vn hermano, délos puellro?

ala mañana,fue luego en bufea dé vn guar

ipe (quejafH/e llaman ellos Indios )
para-

Iqae fe la ra4reaife : tomo el ráflro, y
fue- *

le hguiendolleuando al mefmo Hermano

en fu compañía haftaUeggE^yn Rip,don-

de le perdió’, pero no la confianca de aar

Icón la preña :paífa el Rio ,y bueluefe

;p alfar,vna , y otra vez, por eíle.y aqu?l

vado (hauiaie paliado otras tantas la car-

reta por definen ti r mejor al que Lguielie

elraflro,como lo confeisódefpues el que

Ihauia hurcadola) vprofigue fu camino,

\ a quarro leguas dio con la preiTa ,
quan-

*do el que lalleuaua,efla.uamas feguro de

Dolerdefcubierto,
#

Otra vez vi, qjue hauiendo fal tacto a

cierta perfona vnos naranjos de fu huer-

ta, llamo a otro Guarpe, el qual le lleuo

de vna parte a otFa, por ella, y la. otraL-#

calle,torciendo cílaefquina ,yro;uienuO

, a paitar por aqueila,haílaque yltimamen-

i;e diocon elcn vna cafa, y
hallando

puerta
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Puerta cerraba, le dixo . roca, y entra, ere
ai elt-an tus naranjos, h izóle am, y

De ellas cofas hazen cada día m u

-

los

chas de grande admrracionhigu rendo coa
graíeguridad elráSro,ora lea por piedras'

Inas, ora por yeruas >opor el agua, Son
también grandes trabajadores, de buc-
eas fuerzas, y teífon enei trabajo .

Son imnrediatos efros indios de Cu-
yo alos Indios pampasdlamados allí, por
habitar aquellas ixrnr eníhs llanadas que
fe eftienden por masdr trecientas,v qua-
troeieotas leguas al Oriente, y mar dei

Norte, y los déla Punt3 délos venados,
donde ella Ja vitim® ciudadde Cuyo, per-

teneciente al Reyno de Chile, les lon_>

mas vezinos, ycaíi fon todos vnos en^.

las coflumbres
, y modo de viuir : no tie-

nen eftos pampas cafa,ni hogar,en lo qual

fe ditfcrencian de caíi rodo el refto délos

hombres, que lo primero jque alientan»,

para pafíar la vida, ion las cafas para de-

fenderle délos rigores , y inclemenciasi
1

del tiempo, y efto mefmo es lo queeílos]

pampas tienen mas oluidado, y defpre-

ciado : debe aeparecerks
,
que es agra-

cio delautordela naturaleza bufear mas
cafaque iaquedio al hombre en el re

partimiento delascofas, que crio, que es

la tierra» ni qne pueden mejorar dere-

cho o bobeda, teniendo la de el cielo e -

flrellado
, y que para repararfe del agua

y las de mas inckmenciasdel tiempo , fu

pueíloqueno fon ellas perpetuas, ba-

(taua hazer vnos reparos de poca hechu-

ra ,
que fe. pudieífen quitar, y poner fá-

cilmente , y ileuar de vna parce, a otra^,

conforme a fu güilo .*

Atíi lo hazen juzgando por cierto ge-

nero de priflion y cautmerio el atarfe a-,

vn Jugar » V pata cflo no quieren tener

cafas , ni huertos , ni jardines , ni hazien-

das
,
que fean como grillos, que no Ies

dexeri facar el pie , y impidan lu libertad

para ir donde te tes antoja ,
porque juz

gan por el maior bien de todos el abfo-

futo, y entero vio de fu libre alveario

viairoy en eíle lugar ,
mañana en el o-

tro . aora me da güiro gocer deia ribera

y frefeura de eíle Rio» y en canfandome-*

del
,
pallo a otro,*q*iero viuir m poco

enlos bofques, y fotedades.y nodaneóme

I

DE CHILE. 103
Ignño fus fombras. Caigo ales ¿legres pra-

dos, y valles, aquí me entretiene la ca-

za, allí ia pelea; aquí goco dalas frutas,

que llena efta tierra, y en acabandofe.me
paiTo a otra , donde comienzan ama-
durar los que ella Iteua,* voy donde quie-

ro fin dexar en ninguna parte prenda
que mecjre,quefoeIefer efpina que de-

iejos atormenta i noterno malas nueuas
porque no dexo atras cofa que pueda»*
perder, con migo lolleuo todo, y con mi
muger, y mis hijos ,que me liguen don-
de voy , no me/alca nada.

Ella es 1a quenta ,que efta gente f<*_#

haze, v afli palian vna vida alegre, oy a-

qui,roañanaacuIia,haziencJo en vn inflan

teconquatro palillos vna media rama-
da mal cubierta con algunas ramas,y yer-

uas, o algún cuero de baca , o cauallo, o
de otros animales, que cazan: las ren-

tas, y dinero para el gallo, V fuílentode

fus perfonas, v calas, fon eí arco
, y fle-

cha, con que jas proueen de carneólas
(frutas que comen fon las que el cielo cul-

tiua;fu vino es el que crió Dios en las

¡fuentes
, y Ríos , fino es que ya hagan»*

alguna vez fuschichasdc frutas de arbo-r

Ies como los de Chile; fu veítido es vna»*

pampanilla, que vían por la decencia# y
vn pellón que les íiruede capa larga , to-

do lo demas del cuerpo, deínudo; fue-

len traer oradaaos los labios, y pendiente

de ellos vn barbote de alquimia, opiata .

El cabello largo halla el hombro, tes mu-
geres hada donde alcanca .

Vna cofa parece que falta a efta na-

!cion,quc es tan común, y ordinaria en
todas las demas,como es el pan ,que ha-
zen vnos de trigo, otros de Maíz, y o-
tres de Arroz , y como ellos Indios no
tienen nada de efto parece que carecen
de eíle ordinario fuílen:o,y no es aíll.por-

queya que no tienen ellas ternillas , !t—

*

hazen óc algarroba , donde la hallan ; y
'porqucefta no dura todo el año, paraque
‘no falte vta Cofa, que es tan propria, y
‘común enere los hombres , hazen cfros

¡vn genero depan raro, y nuncaoido ,
que

es de iangoQas
, y también be oído dczir

quede mofquuosffiietenícraqijetias tan-

tas eg aquellas pampas x
que haziendo

‘viaje por Ciias vi muchas veces cubierto
el
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e! ayre

, y fot con ellas como con yna cien*

fa nube,
1

La trazapuesque tienen los Indios
pira cogerlas, es, obferuar fu dormida a yj
como en aquellas pampas ay can gran-j
des, y crecidos pajonales, nunca paran.,'

£u parcedonde no los aya;antes parece^,
que bufcan íiriapre los mafaltos , y efpe-
fos,que eslo que los indios pretenden,
porque llegan de noche quando erran e*|

Has muy quieras, y pegando fuego’ al pa~'
jonai c¿m ios recios vientos, que ay aiii

de ordinario,feenciende la llama
, y íin^

que eícape vna, quedan alJi muertas in-

fínicas
(
de que hazen grandes montones)

y como juntamente quedan rodadas, no
tienen que hazer mas, que molerlas, v
déla harina,hazen íu pan, que íirue para
fu fufbnto

,
para- ei quaí también vfau^

de vna yerua ,que Uaíoan, ei c¡bi1,quej
aora fea por pacto del demonio, c por na-
tural virtud

,
que tenga, dizen, que los

Íuílenta muchos dias,fo!o con traerla erb
laboca,donde haze vn genero de efputna
blanca

,
que afoma por los labios i y cau

fa muy defagradabíe vida
, y a mi medio

muy grande afeo quando los vi

,

Aunque efía gente no están guerrera
como lade Chile , no dexa abfolutamen-
te deferio,como lo han moílrado en algu-
nas ocafiones . y fuera del arco

, y flecha,
que es el mascotnun genero de armas dé-
los I ndios ,cn que fon tan diedros

, quo
hazen tiros increíbles alo s que nolo ven

y aloa que lo ven , de grande admiración
vfan ellos I ndios de otro genero de armas
extraordinario,el quilfe compone de dos
bolas como naranjas medianas , la vna es
mayor

, y es de piedra perfeéLñTImámente
labrada a pulimento, la otra es de vnsLj
vejiga,o cuero a manera de pelota, que^

a materia menos pe fiada
que la piedra

; efran ellas dos bolas aradas
fuertemente alos extremos de vn recioj
cordel, que rexen de neruiosde toro,

y

puefto el indioen vn alto, tomando en
la mano la bola menor

, y de menos peíTo
1

dexando la otra en ei aire, C omien9a a_/
hondear con ella , trayendola a maners-L
de honda íobrela cabeza mientras efli-f
haziendo la ^puntería para derribar al

contrario* *

E L A C I O N
En hauie-ndo alegando ej tjro, arro,

jan aquella como cadena con balas, !a_*
qual Legando coma pretenden alos mus-

•j

iOS ° P^^as dej enemigo, con vna, v
jotra buelta, que da la boia de piedra con
jel grande ímpetu

, que iieuaio en laza de
manera que eo vn a¿rir,ycerfard^ o-os
lo traba

, y lo derriba en tierra como avn
pollo, baxan luego délo alto,donde efta-
j*n.con tai] ta pneffaíque no dandolclu*
gar a defemboluerfe,lo hazen pedacos
entre las manos, y es tan poderofo effe-»
Ínftrumcnto

r,
que baila no folo para en

lazar
, y derribar vo hombre , frno Tam-

bién a vn porro, vn cauallo, v vn toro
délos muchos

,
que fe crian ea aquellos

campos, defpucsque los efpafíoies con*,
q u iflraro n¡ aq u ellas tierras,coma vimos
en el capitulo 29, del libro primero.

No traen oy eílos guerras con na**
die, porque aunque no reconocen fuge*
cion ninguna, feportan condos ñfpaño-
les comocon amigos , aque ayuda e{ ver
queeftan las ciudades tan pobladas, y
defendidas, que no es tratable entre ellos
ningún alboroto, o motincontra ellas,
antes entran , y falen como quieren,/
quandoan cobrado aíficion a algún Eí-
pañol

, y fe hallan obligados de fu bueu^
trato

, y corelpondencia
, vienen mu-

ertos de ellos al tiempo délas cofechas
'a ayudarfeias a recoger, y luego fe buel-
:uen alas hanchurasde fu libre , v ra*a_>
habitación • algunos fu ele han er,que jun-
jrldofe en tropas, falen alos caminos alos
¡Eípañoles

,
que van en fus carretas

,
para

lo qual fnelen Ueuar en ellas buena muni-
ción

, y arcabuces, y no parten lino en*,
coníerua muchas juntas, porque algu-
nasveces an fuccedido algunas defgra*
cías, pero lo ordinario fe contentan^,
'coir que Ies den algo

, y para ello llegan-,
;alas carretas

, y lo piden con gran liber-
tad , como fi fueran dueños de codo, y
en dándoles algún b’fcocho

, y vino, ó
algún otro regalo, fe vancon Dios; pero
fí los caminantes fon efeafos

, no van-*
muy fegarosjaunqaeílempre fe hazen-,
rcfpecar las bocas de Liego

.

LI-
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Déla entrada délos Efpsñc’es en elReyno

de CHILE, ™

C A P I T V L Q < I.

Introducios a efie libro .

A VIENDO hablado

hada aqui délas tres par-
j

tes i en que diuidimos al

principio eRe Rey no,' dé;

fu fueio,y ciclo, de fu cór

dicion,natura!eza,y pro-'

priedades, de ff&¡
habla-

dores , de fu antigüedad , nobleza , y co-

jftumbres ,* nos llama el buen orden de;á-L»

íi ¡(loria a tratar déla entrada decios £(p4.-

ííolesenel, puescon ella mudo de éftado,j

.mejorando fe en tantas colas *cQfn(h^v'£ml

remosfcyreuemente en el difcurfQcleyel^^

libro,* y aunque no fon de poca-eílima^

cion las que hemos viíjtothaíla -aquí* de-

jos Ganados, Frutas , Pa,n,V ino ,
Azeite

,

y lo demás, que queda dicho por menor

ex» fulugaijde todo loquaí no tanjan na-_

ticia los -Indios, halda que entraron ios

Efpañoles. Pero en fin todoeíloes nada.

refpe<3o del beneficio déla fec, yjuZ dcl^

Evangelio
,
que por fu medio (e les co-j

muDÍcó . .Por efta fon dignos de diíimu-.

larfc Aguóos excefibs ,que el tyior rmii-j

car-, y defordenada codicia de ¡perro en-'

algunosde aquellos primeros tobados

,

que como tales , y tomo qHicn us n

o

íiempre hecho ci oydo aia coofuuon, y,

ruido déla milicia,y la vifta a en íangrentar J

las manos en todo lo que haie re“- '

cia, v fearrauiefaafu impetüo.ooróy ’

v querer : tu uieron menos atención

equidad, y juíUcia con los. iu i°
»

¡

embargó délas Cédulas ’•*£?_
apretadifTimameotc asapa.** o

f ir,,

ros deíáe fu spn ncip.os^«^LCasJ^
^eílades encargando afuS xv<- -

^

firos.Gouernadores. Capitanes», “

q u ;ítadores ,
que

aquel Mi*

,

te deios o;os cela -

*

uo mundo, no tanto la, dilatación ce fu

Real monarquía
,
qaantq la propagación

dd Evangelio con !a confcruacion , y
buen tratamiento dolos i ndios ,

por íer

cftc el principal dn ,
que tenían en aquella

empreíTacqmo le veráen-Cu lugar

.

:

perp;Cpmo no es poilible moralmen-

te hablando, que en las . acciones hu ma-

nas , aunque ican imperadas de muy al-

tos, y fupftriore^ motiups ,4y .ünes, falten

del todo losincóveniente^quc fuele mez-

clar la paüion no vcpcida, j¿meposfuge-

caala ra.-fOn, no es mar* jndi£ *1*911 e en los

j
principios-de aquel de i Orímié to fe vieL

íen algunos defcxrdencs ¿ aunque nunc^
/uerpn taugrandes, como Jos. encarecen

algunos a i^iore^, y en Chtlc fueron mu-
* ,cho menores, .porque fus habitadores hi-

cieron fentir lu valor muy alas pjj erráis de

fu conquifta ,
hallándolas í us competido-

res mas cerrabas deloque penfauameo-

; mo veremos adelante . Y,pues eíle Rey-

no es vna, délas partes déla, America, fera

fuerza dezjr primero algo o-el defeubri-

mientade ella , para mejor inceHgepcu^»

délo queRabemas de dezi* déla primea

.eorraja uelos t fpañoles en el
.

pcrqr.C^*

como cha es la vltima partjp .faque por

a varda del bur remata, aqutl nueuo

mundo , fue necesario penetrar por todo

ei.p^ra legar a defcubriria ,y cocquühw-

U;ya® aunque no es mi intento hazer

relación de otra cofa* que del Rey no de

Chile , tocaré deios deap^quo están ao-

tesdeÚo-que parece fera. demas güito ,y

feruirá juntamente para eotrar como por

ñj£ gradas , Siguiendo los paíT@s 4e’os pri-

meros conqui¿4Ldores * pv^t iu orden , fc-

gun e* que licúan las hiflor^s ,
que tratan

de efto , con que quedará mejor entendi-

do, y masderaiz el argumento de eitc-#

íbro , v fabido de camino c: orden de os

tiépos,eaq fue defcubierta .a Ameriea,jl

doacadax fceyno laa^tiguedac^q ^e teca,
7 O CA-
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CAP ITVL 0 I U

r

'pifo ,AmerUa$n cGimgn^ue ¡z'%fe

halle dé tilden hs ant iguys - ' -»

fbtUfopbos * "a

A America , que por nueuamen-
cé - défeiBiertá fífeSiafon nueuo
mundo' y ella oy-táñ conocida.» ?

'íq üanto eihiüp orculra en tatitos ligios a-
trasyno fojo ala gente inculta, y omina-
ría

,
pera 3 ios ingenios mn-sdinces,aios A-!

rfíloreles, Parmanides,yPlinips,y entre*
Jos philofóphos chrlibanos, a S. Augu*
ftimLaéfencio ; y otros,que juzgaron por
inhabitable*, otnpenetrable todo lo que
-del tropioé de tfencro adelante pudieron
-contemplar

;
porque Tiíponiendo fu bue-

t»á filofophia q-ue el temperamento del

Animal pide para Tu conferuacion la me-
dida * y buena proporción délas quatto
-primeras qualidades , fupoma junta
‘ tnerite:

,
qué no pudiera conferuarfe del»!

baxo déla zona
» que llamaron tórrida^ ,

por la fuerza,con queeifol, fin falir de_>
ella i?odoel-año,la abrafa con fus rayos; yi

congola experiencia mueftra que folo de
1

avezindarfenos tn el Verano V aun fin_,

paíTar eltropicch ni tenerlo jamas por ze-
nir , obra tales efe¿tos,que feca la tierra ,

confume fus fuentes, v manantiales
, y

en muchas parres la haze grietas, y a-

bre como vna granada
; y para no con-

sumirla del todo , es menefter, fuera de-?

las continuas treguas déla noches, que
fe retire at ©tro trópico lamicad délaño

' para dar lagar al hiuierno , a que con fus
Jluuias, y rocíos la humedéfeav y fertiii’

zé;no es maraúilla
,
que fe perfuadief

^fen , a que fu continua aififtentia dentro
délos trópicos hizieífe eíte efpacio to-
talmente opueílo

, y contrario ala vi-

'da humana . *-

Pero la experiencia
, que es el Nor-

te y agujón del phüofophico difeurfo ,

le há ya corregido
, y defen ganado » con

m o fiarle *
que no Galamente a y pafo

franco, íi pcno'o, de! vno al otro polo»
pero que las Fegiones contenidas deba-
xo del Zodiaco , han (ido

, y fon habita-
- das de ¿anufnerables uacioncs, y

debaxo defe mefma linea equinorcial ay
algunas fierr^ñeorho es la de^Quito, y
otras, tan templadas,;/ faludables ,que^>
.hazen y e.nta^acp nocida a^algr^ñás délas

'‘que fe+abiran en fe reptada zdn'r. Dio fe
a efte Dpeuo mundo nombre de Ame-
rica {que es va el común con que rodos
le nombramos) injustamente , como lo
noto Ab*onio de Herrera en ei libro pri.
mero déla quinta decada, capituloquinto
por hairerfé cauté-io ra!r5eñfe ápro priado
eíte de fe u br im ie n to Am erico V efgu ció,

priuando de efta «-loria al Verdadero , y
primero de fe ybrido r, que fue el primero
Almirante defes indias don Chrifiobal
Colon,como fe vera en fu lugar

.

Qífe noticia aya hauido en los figlos

arras de eíte nueuo mundo , no es facilde

averiguar, Marineo íiculo en fu coronica
de Eípaña pretende, que los Romanos
feuuieííeri llegado a tenerla

; y aun entrá^

do en eí:tTV©ufofe a ello pordezir fe hauia
haíiádo en vna de fu s minas de oro vnacj

moneda antigüaconla fíguravy imagen.»

dé Augúfto Gefar , laqual dize
,
que para

maiór tefbmbnio déla verdad, fe embio
aV fummo Pontífice D. luán Rufo Arzo-
bifpo cpnfentmo

;
pero efta opinión la.»

tiene por ridicula Pedro Bercio eb fu geo
grafía aporque no parece cofa poffible.-»»

quefola aquella moneda
, y nootra algu-

na le aya hallado en tanto tiempo, que
fe eítan labrando minas en las Indias; de-

mas deque fi vna vez huuieran llegado a
tener entrada en aquellos Rey-nos, tro fue-

ra tan fácil el hauerfe perdido el comer-

|

cío , y comunicación con ellos, pues fu

jgrande riqueza lahuuiera continuado,
jtlamandofe k>s vnos alos otros , como
i ha fueedido defpues, quedos catolices

!
Reyes los conquiítaron

, y pcfi'een, paf*

¡fando todos les años tanta gente como
[ha paitado de Europa

, y paña cada dia.

La folucionque fe puede dar alo dé-
la moneda Remana, es,que alguna délos
que paitaron de Europa con ios conqui-
etadores délas Indias, la Ik^io conilgo

, y
para vender nouedades cue aurque va-
len poco, fuelen fer aplaudidas del vul-
go) fingió la hauia bailado en fes minas ;

fino es que ya fels cayeífe fin quererla*
]do a vercomo fe eraba)aua en ellas, v lsu>

ha.



del rey no
fv-n-tfe ortc j v la lleuafTe como ccf¿__»'

raraalObiípo»quedizCD laembio ai Fa

pa-No ignoro que ay muchas conje:u-

rss , v argumentos no contemp tibí es de

algunas noticias , q parece tuuieron los

.antiguos de aquella tan principal part^

del mundo ?
lo5*quaIes refieren diligente-

mente A brahan Ortelioen fumapa del

rueuo mundo» Gorofio, el Padre lOÍeph

de Acofta de nueiira Compañía lib. i • de

la Hiftoria déla India C 2 p. u. *

Thomas B0210 lib 2c c. 3, Ma’uerda,

r

a

v Gregorio Cxarcialib. i. de Origine

Indorum,tomando^ de Platón , Seneca

Luciano, Amano, Clemente Romano
Orígenes , fan Gerónimo ,y de otros que

parece tuuieron noticia »y hazen men.

cion de aquel nucuo mundo. Veanfco

en nueftro Pineda lib. 4. délas cofas de-

Salomón c. i^das palabras de Abraban^

Ortelio,que fon muy al propofito

.

C A P í T V L O IIL

Que luz. fe halle en la efcritura fa-

grada de ejla nueua región .

O tra queftion ay que tiene mas fun-

damento, que la pallada, y es a-

cerca déla luz,que la diuina elcri-
{

tura nos da de ellas re motiífi mas regio-

1

nes, porque ay muchos autores
,
que lo-l

bre aquellas palabras del paralipomenon

cap. 9. Serut Hirart cumferutsSaiomomt

attuUrunt aurum de Opb*r,&c. encien-

den que hable aquí la efcritura Agrada^
;

délas Indias Occidentales, interpret^o

por aquella palabra,Ophir, a, Peru,> ge-

neralmente toda la America.* y afli . 0-

moelfamortrtimo Colon fue el primero

quela defcubno , y dio a conocer, parece

quefuetambien el quedixo eíto prime-

roque todos los demas, porque cuen-

tan que hauiendo llegado a;2 - sb Efpa

ñoladezia muchas vezes ,que v a n

llegado ala defeada tierra Qph.ra Como

lo refiere Pedro Mártir nb.i. deiu ae

cada.

0
Occe an a- . Pero ero que.

masen forma dixo , y , , ; cr
nion,hic Francüco V atablo,

¿

*
cJ

cero délos Reves, en ei capmi«o ^ ^
y mas

adelante,conítitu; t a Of—
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¡ Ys’a Efpanola , y en U tierra adentro de:

;Peru ,y México .* defpues de ede autor

promouieron , y llenaron
adelante efta-»

fentencia--. PoiV.o ,
Goropio * Anas,

Montano ,
Genebrardo , Marino Bn-

' xiano , Antonio Potieumo , Ro^r^o 1 e '

í p es, Bofio , Manuel de^d, y otros au-

tores, que refiere, el Padre Pineda de de

nuertra Compañía : De rebus Salomoms,

[lib. 4. c, 16 íol. % 12. donde trae U cenfu-

j

ra que di a efta opinión el Padre Martin

| del Rio déla melena Compañía, dizien-

do que no crtriua en malos fundamen-

tos, pero quien la defiendes capa V ef-

fpada , es ,el Padre Fray Gregorio Gar-

cía déla fa grada orden de Predicadores

;ene! lib. 4. De Indorum Occidentahum.

origine ,
haziendo grande ertudio cju,

confiimarla , y defenderla deios argu-

’ inentoscontranos.
No fonde poco fundamento losquc

ertos autores traen para apoyo de fu

opinión ,
aunque los que fundan en la_,

ecymologia del nóbre, Perú, por la feme-

janca ,que tiene con la palabra, Pharuw,

de que vían los 70. interpretes 2.para!. 3.

,/ donde hablando de! oro , con que Salo-

món adorno fu templo,dizen ,
que fue di

auro, quod de Pbaruin , aquien corre fpon-

de en la vulgata aurum frobatiJJimu.nl-* )

'

tienen conrrafi vn fuerte contrario, y es

GarcilaíVo déla vega ,
que dize, que d

nombre Perú.no lo es déla tierra, fino que

le impufieró los primeros Efpanoles,Con

ocafionde efte equiuoco. quando paila-

raron tifosa aquellas partes de! Perú, di-

ze, que bufeando lengua para informarte

déla tierra, cogieron vn indio llamado

Beru ,y que preguntándole, que tierra era

aquella? penfando, el Indio, que le pre-

^untauan por fu nombre,dixo,Be ni, v co-

mo los tipano les no entendían bien fu

lengua peníaron, que hauia dicho.Pera

,

v que elle era el nombre déla cierra , y atU

comentaron a llamarla Perú. Loque ami

ver da maior fundamento afu probabili-

dad, es, lo que fabemos del Rey Sahú-

men
,
porque lo primero hablando acfi

:n el i'eptimo déla iabiduria,dize, que u-

po : ás/bojuionem Qrbss terrarum^con io

qual parece que no pudo e.tar la ignoran-

cia, y falta de conocimiento
aqu- 1 i-*

J O 2 tan
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tan grande,ytan principal parte de] mun-
do, y ¿ñi parece, que hemos de confeíTar,

que liego a tener del,por lo menos, 3a no-

ticia, que bailó para embiar alia fus ar-

madas, y valeríe por efte medio de fu gran

riqueza .* y tiene aun efto mas fundamen-

to , fi cóníideramos la aplicación
, y cüv-

dado,qóé pufo' de juntar de varias partes

del mandolas cofas mas preciólas, y el

oro mas acendrado
,
para el adorno del

templo
, y Cafa de Dios

,
que traía entren

manos,*pues íiendo de tán fubidos qui-

lates el de Valdiuia, y Carabaya,que fe

faca en Chile
, y en el Perú, y teniéndola

noticia’, que fupongo del, o por conjetu-

ras , o porargumentds'de fu gran fabidu-

ría, y a til mefmo dejas preciofi (Timas ma-
deras f que ay eo aquellos Reynos

, y en-,

el Paraguay , y Sraíil
,
parece cofa difícil,

que no nizieífe diligencia
, y mas pudien

dohazerla, para no perder tan gran the-

foro
, y que tanto hazia al propoíito de fu

intento •
• *

>

Que pudieífe hazerlo , no parece que
es de dudar

,
porque íabemos también-»,

que tuuo vnagrueífa , y poderofa arma-
da, con que pudo juntar tantas

, y tan-,

varias cofas para hazer mayor al mundo
laadmiracion déla obra, que fabricaua,

y íiefta armada gaftauafiempre tres años
defde, que íalia de fu puerco, que era en el

mar Rojo,hafía la buelta,comolo afiirma

la común délos fagrados interpretes ; en-,

que ocupaua tanto tiempo,íi comodizen
Genabrardo,y Bozio,no penetraua las

vlcimas
, y remotiíiimas partes del Orien-j

te, y Occidente ? y aun daua buelta alj

mundo,como lo hizo en efte mefmo efpa
ció de tiempo la ñaue victoria, en que el

gran Capitán Magallanes defeubrio , y
pafsóel eílrech» de fu nombre/ y pues fa-

bemos, que las armadas de! Rey catholi-'

co en eítos tiempos penetran halla !o

mas apartado, y lexosdel Oriente, y Oc-
cidente en menos de vn año, porque-»
no podrían hazer io mefmo las de vn Rey
tan poderofo, y labio como Salomón, te

niendola ventaja,déla arte, y feiencia de

marear con que infíruia a fus capitanes,

y pilotos para el mayor acierto de fus na-

uegaciones? y mas no íiendo improba-
ble, que fupieífe juntamente ia practica—

r

E L A C r O N
del vio de'a piedra Imán ,

vaguea de mar-
ear,como dizeo algunos autores , que re-
fieren los que citaré al principio del capi-
tulo íiguiente ?

Aun haze mas probable elfo 3o quu
apuntamos arriba acerca délas noticias,

y conjeturas
,
que parece tüuiéron algu-

nos deiosantiguos de efte nueuo mundo,
las quales rio h'auía de ignorar Salomón-,,
fino tenerías muy mexoradas , riendo tan
perfe&o

, y confumado en las {ciencias
déla Cofmographia, Geographia.v Hi-
drographia

, las quales quien duda, que-»
fe las infundieífe Dios con las demas en
que le hizo tan eminente para no caer en
los errores,en que eíluuieron algunos phi

lofophos antiguos
,
que creyeron no

hauér antípodas, qu e no era penetrable

i ni menos habitable la tierra
,
que efta de

ibaxo déla zona tórrida, y que el. mundo
no era efpherico,y otros a efte modo ?

Finalmente fabemos,que Jas armadas
de Salomón llegauan a Svria,ala Aíia-j

menor , a Phenicia , Africa
, y Europa—,

,

y para llegar allí es cierto que partiendo
del mar rojo , era neceífario nauegar al

Sur, para montar el cabade Buena efpe-

ranea
, y de allí voluer a! Norte, y paf-

far fegunda vez la linea equinocial, que
esel viaje ordinario

,
que hazenlas ñaues

déla India a Portugal, fuponiendo pues
con la común deles dolores, fer eíco aíü,

y que Salomón tuuieífe la noticia, que
hemos dicho déla America, es proba-

ble que la tuuieífe cambien del tranfíro,

y paiíaje,que ay del mar del N orce al del

Sur, o por el efírecho de Magallanes ,

o por el de S. Vicente, porque íiendo

Salomón tan poderofo en ia tierra
, y en.

el mar, y teniendo de rodo tanta com-
Ipreheníion, pudo fer que hizieífe de pro-
posito boxear aquella tierra, para defeu-

brir por ella la comunicación del vn tnar

con el otro, como lo hizieron defpues
dos hombres tari inferiores a el en todo,
como fueron Magallanes

, y lacobo del

Maire, oque contingentemente lo de-

fcubrieífen algunas ñaues arrojadas de-»

algún, temporal a aquellas partes como
dizena contecio al primer defeubridor

déla America como fe dixo en fu lugar .
-

,
Efiofupuefiofsben muy bien los que

han
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han nanceado,y entienden del marina-
je , y cofas del mar, cuanto mas fácil,

eraque puerta la armada en el cabo do
Buena efperanca, que eirá en treinta, y-

íefs grados , fe dexafte ir a!5ur>hafta ios

cmquenta y quatro» en que defemboco
al mar de Chile el eftrecho de Magalla-
nes, que no nauegar al Norte mas do
fetenra y dos grados,que ay defde eí mef-
mo cabo de Buena efperanca hafta Eu-
ropa, que fon treinta y feis ala Jineae-

quinocial > y otros tantos, y mas de allí

a Europa; de donde feco'ige lo que digo
quefies verdadque ?a armada venia a-»

África, y Europa, y entraua en el mar
mediterráneo, era mucho masfacil lle-

gar a Chile , val Peru.pues defde el eftrc-

cho podiá dexarfe caer a popa por toda—,

aquella coila , y hauiendo recojido el

Oro, plata, y maderas, que de aquellas

tierras pretendía; podía voluerfe por el

mefmo eftrecho , como lo hizo Pedro

Sarmiento
» y otros,al mar del Nortea,

y de allí por el mefmo cabo de Buena-,

efperanca, a fu puerto del mar Roxo.
Sino es que ya puerta la armada en el mar

del Sur tomafle la derrota del poniente-,,

y fuelle la buelta de Philipinas » v de allí

corteando las coilas, y puertos, que hi-

zieffen a fu propofito de aquellas par-

tes, que llamamos del Oriente, cargaí-

fc en ¿líos las cofas preciólas de aquellas

regiones , y de eíta manera hauiendo da-

do eíla buelta al mundo voJuieíle la ar-

mada cargada délas riquezasdeloriente,

y occidente , de allí con las perlas » dia-

mantes » rubíes, y otras piedras Hnas,

el almizquc,y ambar, el marfil y otras

cofasde eílimaque lleban aquellos ma-

res, y tierras; y del Occidente con la-*

gran fuma de oro y plataqueal i nact^ >

y con las maderas ,
perlas, margaritas ,

barruecos , y efm e raída s , co’ ores, y tin-

tas finas r preciofas lanas de V icuña»)

vejas déla tierra, ambar,y otras cola s ex

traordinanas,y peregrinas
,
que UebaiL»

aquellas regiones
,
para llenar con e.^as

Joquefaltaua eniu país ala opulencia-'*

y felicidad de Salcmon .

Ni debe parecer erto impotable,

o

folopara hablado alos menos prácticos^

délas cofas dei mar, pues coaita ác.o ai
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cho arr/Da en fu lugar la facilidad, con-

que fe puede nauegar de Chite a Philipi-

nas, pues aunque ay tanta diflaocia, fe_»

puede hazererte viaje en dos o tres me-
ies,y las vtftidades

, y comodidades de el

quedan dichas en el Capitulo quarto del

libro fegu ndo , y de hecho {abemos a_»

buelta que por eios rumbos dio ai

mundo la ñaue victoria , y otrasdeípues

de ella ban hecho caíi los rneímos via-

jes, conque por lo menos fe convence-»

la pofíibi kíad de cfteWajedelas armadas

de Salomón ,y Teles da empleo propor-

cionado alos tres anos, que gaftaua hafta

voiuer al pnertodel m ar Rojo , de donde
partían

,
que ano alargarle canco como

i pretenden los autores de cfta opímon-,

,

no parece tenia , en que ocupar tanto

tiempo , no faíiendo de aquellas coftas

del Oriente. Porefta$,y otras muchas
racones retrata nueftro dodtftimo Pi-

neda en el líbrodellas cofas de Salomen

la opinión en contrario, que lleuo en~»

los comentarios de lob, porque quan-

doefcriuio cftos, no hatiia hecho eftu-

dio delosfundamentos, que defpues le-»

obligaron ano defpreciar efta opinión-.

,

fino eftimarla como apoyada coi la au-

toridad de tantos autores, y con tan-*

probables conjeturas, y rayones, y lo

mefmo juzgoque debe azer qualqu cr

hombre prudente, y do<5to • que fin em-
bargo de terer por mas probable la ne-

gatiua,debe detenerfe, y no arrojarfe S—

»

condenar lo que diz en
, y aprueban con-,

tanrosfundacnentos tantos autores dig-

nos de fer oydo$ .

Aunque ala verdad fi va a 4eztr lo que
fiento fiempre me efta efearbando aque-

‘ lia ra;on ,que apunté arriba contra los,

’quepenfaron que Jos Romanos tuuieron

^noticia de eíte orbe
, y entraron en el fun-

dandofeenla moneda de Augufto Cefar ,

que fe halló enlas minas, porque parece-»

increíble , que hauiendole vnavez defeu-

bierto.fe perdiefTe defpues can deltodofu

comunicación , y aun fu memoria, y par*

rece que milita la mettna racon contra»»

Jo dicho déla armada de Sadotnon; porque

fi eirá allanó vna vez, y venció las didi

-

cc’radesdela nauegacion ,qne cacírpu-

,do interrumpir eñe comercio de mane-
ra
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ra que en ios tiempos ad reñideros fe-*

perdieiTe tan del todo a vn fu memoria-»

,

Bien es verdad que parece da íalida a efta

inítancia la antigua coííurpbre délos He-
breos de no diuercirfe anaeucs paifes,y

regiones, ni habitar las puertos, y mari-

nas ,
porque no quería Dios

,
que con la_>*

comunicación con gentes eSrangeras fe

Ies pegaiTendiis columbres genrilicas ,* y
aíTi no fe fabe que délos Reyes de Ysraél
intentalfeneílas nauegaciones a regio-

nes eílrañas, fino folos tres, que fueron^
Salomón , que falio con ello

, y lofaphat

y Ochozias , cuya precenfion no tuuo
efecto , de donde fe puede colegir, que_->

faltando Salomón ,y hauiendo conclui-
do con cl fín déla fabrica del templo ,fo
dexafle perder aquel comercio , con que
poco a poco fe pudoir oluidando hada
que con el curfo de tantos íiglos fe aca*j

baffe del todo ella memoria; de mas de q!
como en aquel tiépo fe eílimaua tan po-
po el oro,y la plata,como coila del Paraü-
po menon

, y otros lugares déla fagrada_>

eferitura, y la codicia délos hobres no ha
uia Crecido tato como en ellos tiempos,

y pafíauan con menos que aora , no juz-
gauan la riqueza por digna de dexar por
alcan9arla el rincón de fu cafa

, y fu quie-
tud , yarrojarfea tantos peligros como
alos que avn aora, que efli mas familiar

,

y fabida la carrera délas Indias , fe expo-
nen los que andan en ella. Por efto no
habría entonces el apetito

, y gana que_,

feexperimenta aora en ios Europeos dz_j

paitar alas Indias, y los que paflauaru
en las armadas no tendrían güito de-»

quedarte en tierras, íi ricas* tan remo
ras délos fuyos ,*y fi algunos fe quedaron
fe perdería con el tiempo fu memoria .

Veale el Padre Pineda ya citado ,
parti-

cularmente en la feccion 5, del Capitu’o',
16. donde rciponde alos argumentos de-

1

la opin on negatiua, dando a todos muy
buena , y competente falida , enparticu-
lar aio«s que pretendeo probar

,
que-»

no tenia que t¿ aer la armada de Salomo

r

délas i odias occidentales ,600 Píamen-
te plata , y ero , como fí dixeran harena—

>

o cafcajo , y no tueíle eiTe motiuo fuih-
ciente para embiar alia fus armadas y
mas y teniendo ede fabio ypederofoRey

neceíüdad de t2nta copia de cilo para__*

tantos vfos, y adorno del templo, que no
parece era poííi ble juntar en ei OneDte—

»

itoia la pella neceiTaria, lino fe valia del

Occidente, donde hauia tanta maquina-»
de ellos metales , como lo prueba lo que ^

dexamos dicho de la riqueza délas mi-
nas de Chile ,y délos theíores del Inga-,,

y délos arboles, yeruas
, y frutas de-j

oro
, y eflatuas délo mcfmo de fus lar-

dines,y palacios,como queda ya dicho
en fu lugar

, y délos que llaman Guacas
donde el día de oy tienen eícondidas tan-

cas riquezas,y délas que offrecio el ln-

ga alos Eípañoles por íu libertad . de mas
de que, fuera deia plata, y oro, -ay otras

cofas muy preciólas. Veafe loque de-»

todo eí'to queda referido enios Capítu-

los pallados .

CAPITVLO iv.

, Del defcvbrimiento déla America
, y

porque mediosfe configuio .

E Ntre los ocultos
, y admirables Sa-

cramentos déla naturaleza, pode-
mos contar la fecreta, y Ungular

virtud déla piedra Iman,obradorade tales

Imarauillas
,
que mas fon para objeto déla

(villa de ojos, y admiración del entendi-
miento, que déla humana fee

;
porqac—

*

quien fino lo viera pudiera creer las

experiencias, que cada dia fe hazen de_>

lefia rara
, y íinguIariHima virtud ? q ver-

daderamente fon taies,q el encendimien-
to , y imaginación mas atreuida no oílira

péfarlas,ni imaginarlaSífinoYe vieran; vea-

fe el curioío, y muy do<fto libro intitulado

de Arte Magnética del Padre Arañado
Kirquen de nueílra Compañía, q en el ha-

llara el ingenio mas ambifiofo de iaber

i los prodigios de naturaleza todo lo que-,

podradeíTear acerca de efta materia, aíH

•antiguoccmo moderno,tratado con tan

gran compreheníion erudición, y clari-

dad , que no menos quede enfeñado
,
que

guílofo de fu eifudio, y. leyenda.5 también
trata el mefmo argumento con no menor
acierto

, y crédito de fu doctrina,el Padre

Xicoias Cabeo de nueílra mefma Com-
pañía en fu Magnética phiíofophia donde

podra
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podra verlo el curioto ledor

, f

Pero entre tocases virtudes de e(*a
rara , y poderoía f^dra,juzgo, que nc es

*

tan admirable Ja 1 feñorio
, y tuc rea, q j c

tiene fe bit el %wo
,
para tonaurarlo dota

tierra, y traerlo fu ipcfo por el avre, quanta
to que ha tenido para tirara Europa Ja_-

grande fumma de plata, que por • u nue-
dió

, y etfitacia fe ha traído dejas* Indias,
que es tanta ,

que haziendo la quenta al

gunos curiofos bien entendidos en 1

.

materia, pfopercrionando ei computo de
los millcnes^que han traído los Galeones,

y flotas , defde que fe defeubrio aquel
fiueuo mundo,con !a difiancia

,
que av

áefde el hafta Eípaña,han hallado, que,
de] vn extremos] otro, fe pudiera haner
hecho v na pué te de barras de plata de ba
rá, y mediade ancho ;q fí todas juntas fe

pudiefien bailar oy en vna parte , hariarL,

vn cerro
;
que cafi pudiera comperir con_,

ej de Potoíi , de donde fe ha lacado la ma-
ior cantidad» el qual fe ve por eflo hue-
co, y .oradadb por tantas partes ; con-*
que pudiéramos dezir de efta piedra

,
que

en cierta rrva-nera,le hauia dado Dios vna
como virtud déla fee,para pallar’ ios mon-
Ees,no folo de vn lugar a otro,íinodcl vno
al otro mundo , dexando en medio la im-
msnfa diftancia de enrrambos mares,que
losdiuiderv. r "

1- Q&icn aya fido el primero , que fe va-
lió de ella virtud para facilitar como eftáí

oy el vfo déla nauegacion , noesíac»! de

^

averiguar en los autores, porque aunque
torras cierto en eifa marcria ts, que fue

eña piedra conocida defde el pr.ncipio

deí mundo , v que tuuierondc ella noti-

cia los Hebreos
, y los Egvpcios, como íc

podra ver en los autores citados,* pero

quien aya íido e! primero
, q e dio en el

vfo déla aguja de marear,es dificilde ía-

bcr. Vnes dizen, que los Europeos lo

aprendieron délos C hi ias , otros que—

*

^eles habitadores del C 2 bo de Buena £
fperanca.donde V afee Gama , r endo a—»

descubrir eíle Promontorio, dio con vr-as

naces de efla ger.te,que vtauati va üe~*

efte inftrumento, otros dan cita giona_-

álos Eipañoíes
- y Portuguefcs,otros a_^

vn Napolitano laaoGoyas Amalneano

que debió de fer el que como tan experi

DE CHILE. ir,
mentido en la arte de nauegar,redi:xo v .

mejor método, y practica eíte exercicio,

y lo hizo masfa miiar

.

Pero lienta en e^to cada v no lo que le

j
pareciere masprobable ,

que ami no qjc
j toca a venguado , folo digo ami propofi-
ro, que a efta nunca baítantemente ala-
bada virtud déla piedra himan,dc r»ues de
Dios, que fe la dio, fe debe el defeubri-
miento déla America , porque aunque-»
como dizen algunos autores ,Ja armada

,j

de Salomón fe pobernaua por el conoci-

|

miento délas e ft reí la s , délos vientos, v
aves, y por otras fen3 !es, y experiencias,

¡

con que fupbat) el beneficio de ella piedra
cuyo yfo no eftaua entonces pra&i-
ícado^i conocido , íegunJa cornun opí-

j

nion ( aunque no es del todo improbable
la contraria ) pero en fin ,1a praética dela

,, aguja de marear ha fido laque ha facili-

!
tado la nauegacion de manera, que fiados
en ella fe pudieron atontar a embefrir a__,

•elíe golfo los primeros descubridores de
aquel defconocido, y remotifíimo orbe
h¿fia llegar averio* ypifarío, que fue vna

; hazaña digna déla immortal memoria^,
'que alcancó por ella el que la obró. •>

Fue eñe el famofiflimo Capitán Gino-
es D.ChrifiobafColotnbo^aqMien por ma-
yor comodidad

, y propriedad déla pro-
nunciación Eípañoladdizen de ordinario
Coion.elqualaunquc no viniera de tatL.

noble fangre, por:fi folo pudiera , no folo
dar nobleza

, y luftrc afu cfclareeida de
cendencia ,pero a toda fu muy noble, y
ríluftre patria . porque quando ella fere-
niíumarepubhca , no humera dado otro
huoal mundo,pudiera honrrárfe con eífe
folcstanto como otras con millares délos
mejores , que 'as lufúaron

, pues fu ge-
nerofo, y alentado aninojue poderofo
a allanarranras dificultades, como ven-
ció en la con fec uc ion

, y victoria de efia_
empresa , tanto mayor, y demas cftima

,

quanro ha ndo mas wníuerfal el bien
,
que

de eiíaíe ha ícgu*do al vno, v otro mun-
do , a eíte por la :'umma riqueza deoro

, y
plata, con que lo ha enoblecido ,de qus_#
dan bafianre tefnmooio las a’axasde pla-
ta

, y oro, coa que ft ven cubiertos oy tos
atoares , v llenas las íacriitias de Europa,

y ios aparadores
,
palacios

, y cacas délos

pria-
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¡Principes

* y Señores,aijjtro mundojpor
Jhauerle por fu medio amanecido la luz

del Evangelio
, y deserrado las tinieblas'

del genriiiímo ,y reducidofe ala policía ,

culto , y perfección,con queoy íe ve can-»

mejorado, Mi empaña la gloria de eite,

gran Capitán lo que refieren Garci’afo de
la vega » y otros autores , aiziendo que el

hauerfe m ouido a efia empreña , fue, por
las noticias

,
que tuno de vn fu guefped,

que murió en fu cafa, como Juego vere-
mos

,
porque la alabanza,que e-fta fu gran-

de haz-ana mereció,no fue por Ib que tu-
po

, y entendió de eñe nueuo mundo an-
tes que fe tratafie de fu conquiüa, fino
por eí generofo animo, y conftancia.qtr?
tuno eo defcubnrJo > efia fue fu gloria^y
efia estada íuya, efia es laqueJc pufoenla|
cabeza el im mortal lauro , de que goci—>

,

y goyaráíiempre fu buena memoria apef-
íar del tiempo

, ydela embidia, aunque
no es poffible,que la tenga nadie de vil
tan vniuerfal benefañor de entrambos
mundos .

*

i f
•*

Loque cuentan los autores citados
a cerca de efia hifiorja , es

,
que vn piloto

natural déla villa de GueJua,en el con-
dado deisTiebla ,que es en Andalucías ,

llamado Alonfo Sánchez de Huelua, o<
t ros dizea Bu xuía , contrataua en vn na
uio pequeño de Efpaña alas Canarias,
de donde Iíebaua fus frutos ala Ysía dela
Madera , y de allí voluia a Eípaña carga-
do délos acucares, y conferuas, que lle-

ba aquelia Ysla
, y que haziendo vna^

vez entre otras efie viaje, y voluiendo-
fea Efpaña, fe le atraueso vn fiero le-
gante tan deshecho» yfuriofo , queen^
veinte dias dio con el en vnadelas Yslas
del Occidente

, que llamamos de bario
uento

,
que feríala Efpañola, de donde-*

por rencor de no perecer por falca de ba-
ítimentos, voluio ala Ysla déla Made-j
ra, hauienio padecido tanto,que íe le-*

murieron en efia fortuna caí] todos fus
compañeros

, y el llegó tal, que aunque^
ej Capitán Colon, que viuia allí por la_
inclinación que tenia ajos de efia profeí-
lion»Je reciuio eníu cafa, y le hizo cu
rar ,y regalarcon gran cuvdado ,cn fia-
murió ; vqtte antes de morir reconocí I

dodei bien cuele ñama hecho, le j¡acnó?i

y le dexo como por herencia ti apunta»
miento que haura hecho délos vientos -

y tumbos por donde hauia ido ,y buei-
r° ,con ^oaasias de mas noticias , ques
traía obíeruadas del viaje, y lugar don^
de aportó.

Refieren euro el ya citado Garcüafo ,
yeí Padre Jofeph de Acofia de nueílra_*
Compañía dize lo milmo en el libro i.
de natura noui Orbts c, 19. aunque Ca-
pone

, que no íeíabe el nombre de efif
piloto, de quien heredó eñe animofoCa-
ualltro citas noticias, atribuyendo eíto
a particular prouidécia de nuefiro Señor»
que no quilo íe pufieíle efia gloria a que-
ra de ninguna induftria humana, fino que
íe dietíe im mediata

, y totalmente a íu
iiuina íVlagefiad, a cuya particular dif-
poficion

, y diuino confejo debemos a-
rribuir lo que pudo parecer contingcn-
ciacafualen hauerfe derrotado cfta na-»
ue

, y perdi.dpfij viaje
, y arrojadola la^n

fuerza del a tempeftad adonde menos
peníaua,y el hauer arribado d_e buelca^.
a efia Y sla déla Madera

, y hauerfe fu due-
ño hoípedado ,y muerto en cafa del quo
haut'a efeogido porcaufa fegunda, y prin^
cipal infirpmento de efia gloria ,* el qual
como can gran coímograplio careando
ellas experiencias, y noticias» que here-
dó de fu buenhucíped con las eyecula-
ciones, que renia hechas en la mefma.
materia , íe reíoluio a emprehende.r lo
que también le íalió. Para efto hauien*
do hechado en rueda fu peníamento,y
comunicándole alos que íe pareció lo
abracarían, y concurririana promouer-
lo haitaíu execucion;en primero Jugara
íu patria qne no acceptó la empre{fa__¿
porque la cuuo por fueño, defpues al Rey
|de Portugal , ai de Francia, e Inglaterra
últimamente rodó efia bola de plata, yoro hafra ponerle en Jas manos délos Ca-
jtholicos Reyes

, para quieo ia hauia_*
criado el que tenia djípuefio en fu eter-
nidad amplificar, y eftenderpor efie me-

l

,dio íu monarquía
, y añadir a fu Real

Corona ¡as almenas de tantos, y tan po-
' deroíos Rey nos, y Ifrperio,como los
queenefie nueuo mundo leshadado,*
y¿íñ luego que entendieron iosCatho-

; líeos Reyes D. Fernando, y D. YíabcU
di-

'
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dignos por efto de insmoftal mamona , v
reconocimento los buenos fundamen-
tos de Colon » vía gloria que fe podÚL-*
feguir ala Cruz de Chriíto, y ala predica-,

cion de fu Evangelio , íifaiia a luz efte-¿

parro, hauiendolo mirado, y confidera-

do ocho años,mandaron apreftar todo lo

neceiTariOjfin perdonar 3:g3ftos,niatender
t

ala contingencia de vna empreífa tan_*/

nucua , ran difficulcofá, y fin exempio ,

CAPITVLO V.-
; |

'• -« f » -v f f ^ * » f j í

Parte Don Cbrifiobal Colon de Efpana—>

en demanda del nueuo mundo .

E L año del nacimiento de Chrifto

1492. a *. de Agofto, media hora_»

antes de falir el Sol,dia el mas feliz,

que hafta entonces amaneció a nueífros

antípodas
,
por hauer fido el principio de

fu maior dicha, y ventura; fe hizo ala ve-

la, partiendo de Efpaña»el-fin fegundo,y
fin primero jinoues famofo, Don Chri-

ítobal Colon,con titulo,que le dieron los

Beyes de Almirante del mar, y viforey)

delatier»'a,en todo loque defcubrieffe , y
conquiftafíe • y dexandoalas cfpaldas los

mares Hercúleos, como quien haze def-

den
, y burla del non plus vltrade fus co-

lumnas , fearrojó al immenfo golpho

efle occcano , y comenc^ó fu nauegacion
con no menos confianca , y aliento

,
que

admiración délos que de tierra le vfan-

alexarfe de ejja ,
por rumbos tan nueuos,

V nunca intentados hafta entonces : y ha

óiendo defcubierto
, y arribado ala gran^

Canaria, partió de allí a primero de Se-

tiembre con nouenta compañeros, y ba-

ftimentespara vn año.Comenco defpues

de algún tiempo de na tteoac-° I

nocer la vecindad altropico de Cancro,

y a nauegar por debaxo déla zona tórri-

da , conque losfoldados, que no hauiao

jamas experimentado fus ngores ,
por

baueríe criado en la templada de Europa,

impacientes de tanto calor , como pade-

cían en squel defufado clima , y camayos

ya de tanto mar, íin ver cierra, cerneo-
?

qando a entraren deiconfianca de ds cu-
t

brir la q defíeauao,y hablando al ptinci-

pió entre dientes , y ct pues muy

DE CHILE; í 1
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llegaron al Cap iran Colon , y procuraros

con toda fuetea difuadiríe el intento co-

menesdo,corro vano, y fin efperanca de

fruto ; perfuadianlc a voluerfea Elpaya;

mas e! con generofo animo ,
haziendoic—

*

fordo a todo
,
profeguia ccmftantemente

fu viaje, viendo los foldadosquantofe a*

largaua ,vque fe les lecaua la vifta* canfa-

dos va de mirarpor la proa, y el gauiero

defde la gauia, fin deícubnr tierra, ni la—*

.menorfeñalde ella, le rornaron a inflar,

.y apretar con fuertes tacones, y tanto

¡ mas cada dm,quanta era mayor la falta-,,

que ya experimentauan del agua, y déla

comida; va paila efto* le de zian»de animo»

y porfía, ya frtfia con temeridad lo quc_*

hafta aquí podia parecer confiancia; los

baftimentos van amenos, el tiempo fe-*

dilata, el viento e fea fea ,
amenazan las

calmas, la rierra no aparece , fu diftaocia

fe ignora , es cierto el peligro
, y el pere-

cer aqui,fera fin remedio,fi mas aguarda-

mos; afleguremos las vidas, fino quere-

mos hechos fabula, y efearnio del mun-
do , fer homicidas de nofotros mifmos.

Verdaderamente no fe puede negar

que era eftc vn grande aprieto ,y aun-,

mayor deloque podran perfuadirfe los,

queno fe han viftoen fernejantes ocafio-

nes ;porque donde no va menos, que-*

la vid 3, parece jigante qualquier peligro

í en el mar, por pequeño que lea, de mas

{

dequelos propueftos eran en fi de mu-
cha confideracion , y huuieran hecho

¡desfallecer , o titubear ala maior con*

ftancia
, y valor

;
pero el del gran Colon

fue tan Angular
,
que ya diíimuiando, ya

dandofe por defentendido délo queoia,

hablando aora a efle, y luegoaquefícon-

folandolos a todos, y entreteniéndolos

con losbíenfundadps difeurfos de fu tra-

bajada efpecuiacion , los fue fobre lic-

uando , y alenrando con la efperanpa-.

f en que no moftraua ni aun raftro de fla-

queza ) de falir con el intento de fu pre-

ttíloD, Profeguian de cita manera fu vía*

»e apretadosde tantas incomodidades , y
del vehemente calor que los ahogaua,
qaandoj ades hora faie vna voz_tierra^,

{tierra j fe ’an todos a'aproa » y bordos

¡del narro como fuera ¿eíi ¿e contento,

* y alegría, y hechos Argos fin peft anear

P clac-
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clauan los ojos en el orizonte * por don?
de cometiyaua a iefcubrirfe Ja tierra, co-

do vna barcia, o ceja de! mar. Ei delTeo

de llegar a eliahazía dudara algunos, íi

era tierra,o celajes lo que vian,dizea cítos

que íi , aquellos que no,eflos
,
que es cier-

ra baxa;aqueliQsqueoo , fino altos mon-
tes . aquel fe finge ver vna peña casa-

da, djze el otro, que ve e¿tendidas pla-

yas, y todo es opiniones ocamonadas
delagran diftancia enque fe hallauan déla

tierra, o délo q lo parecia,porque verda-

deramente no Jo era; pero fue traca de!

Almirante,que siendo tan defefperados,

y ca íi amotinados los fuyos contra el,

porfibrarfe déla perfecucion
,
qpe de er

líos padecía, vso de aquel artificio deha-
zer hechar aquella voz, para darles aquel

alegrón, fingiendo, que eran cierra vnos

celajes, y nubes que delexos lo parecían.

Salióle bien por entonces efte arbi-

trio ,nauego la bueka déla fingida tierra

hada la noche , y dexando repofar fu gen-

te voluio la proaal Occidente en deman
da de la verdadera

,
que bufeaua. quan-

do amaneció por la mañana , y fe halla-

ron todos burlados ,
por hauerfe des he-

cho los nublados
,
que les hauian engaña-

do,como acontece de ordinario en lar-

gas nauegacioncs, comentaron de nue-

uo a afligir fe , y voluerfe contra el Almi-

rante,diziendole cada vno íu fencimiento

en fu cara,o donde pudieile oirlo; y no me
efpanto ,

porque fuera del gran peligro enj

queeftauaode perecer, fe hallauan en vn

clima tan caliente, y a'orafado, que la ter-

cera vez
,
que voluio el Almirante de £-

fpaña adefeubrir la cierra firme , calman-

do ocho dias los vientos por elle paraje,

fue tal la fuetea del calor,que dizen temió

fe le abrafaíTen los nauios
, y perecieííe la

gente, porque rebentauan debaxo de cu-
bierta las pipas, efeupiendo los arcos,co-

mo files pe gaííe a fuego, ardía el trigo,y

Jas carnes íaladas
,
que llebauan, fe reco-

cían de manera
, que era menefter he-

charlas al mar, paraque no infeftafíen las

ñaues.
De eífa manera, profeguia el Almi-

rante fu viaje,teniendo necesidad de mas’

paciencia, para íufrir la perfecucion do-j

meftica délos tuyos > que los rigores deb

IACJON
t ?empo,

.y peligro enque fe haífaua? cuan-
do j aeues once de Utubre d e‘ meímoaño -

tue í\ ueífro Señor feruiio de coronar fu
invencible fufrimiento, y confianza co-
raenyando aver manifie&as fenales
ri**»-*. nti» r • r

jr y w J ""

y el principio déla alegría, y concento-, ¿g/tu
conque fe o’uida todo Jo padecido, elle ¿jíc-pbt
nauio dezia, que hauiavifio nadando eti

el mar vn ramo recien cortado con fu fru-~L~-
*--

ca
,
que aunque de efpino,fue para ello

!o que el de oliua páralos que eftauan
cerrados en la arca de Noé jaquel
hauia vifio pefeados verdes, el otro peda-ííí'
eos de leño, y otras cofas, que fon cla-fr* a

ras feñales de tierra,como lo fon para los. rtfa
que venimosdelas indias la Corregüela
U.ceiua ,y otras yeruas conocidas,queJu-'"~*
nos íalen a receuir diez leguas ala mar
anees de llegar a Efpaña.

Las alegrías, y regocijos, que con-,
laviftade eftasifeñaíes de cierra fuelen-*

hazerlós nauegantes,los falcosquc dan_»
de plazer,los abramos de vnos con otros,
las ñora buen is al piloto , los para bienes
algeneral ,yios que cada vno íe da aíi

miímo , lasgraejas álcelo, y ternura de
coracon , y aun lagrimas en los ojos, con
que fe reconoce déla mano de Dios , y de
fu Madre efte beneficio - no es materia—,
déla plüma,íino déla viña

,
porque nunca

! fe dirá tanto quanto fe ve . eífe día fe a-
jcaban los rencores , aqui c enen fin las

¡enemiitades
, y rencillas, y los aue venían

¡mas apuntados, y para comerfe, comen-*
'juntos en vn plato , oluidanfe las injurias,

no ay memoria délas quexas ,
porque el

go^odecada vno, haziendofe dueño del

coracon,des tierra de],todo otro afecto de
tarbacion, y melancolia ; Afilies acon-
tecioalosde efta armada del Almirante*
Colon,que con el contento de verfe va al

olorde’a cierra , no iolo fe oluidaron dé-
la pesadumbre

, y rabia
,
que craian con-

tra el
¿
pero ccrrienJo vnos rrasotros Uc-

gauan a abracarle, y hechar íe afus pies,

darle laeohora buena de fu re-fon, y con-
fíancia , v pedíanle perdón déla ocáfiioB--

que le hauian dado de judo fentimicnto

con fu impaciencia
, y palabras incooíi-

ideradas.*elrefpondia a todos abracando^
los

4
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ios con gran benignidad ;y asegurando-,

los, que antcsdeldia eftarian avifta dt—

>

cierra» fe fue alo mas aleo deia popa para
columbrarla con e! defíeo deferel prime-

ro quedieííe la buenanueua.
Teniacftede albricias diez mil ma- !

rauedis de renta, y por eiío procuran-

do cada qual ganarlas , eftuuieron en ve-

la, haziendofe ojos clauandolos elle

efte lado, vaquel alotro,hafta quedos
horas antes deia media noche defeubrió

el Almirante Colon vna luz , y llamando

a dos Capitanes Ce ía moilro
, y Juego

vioque la luz femudaua de vna parte

otra
, y era aííi que Ja Ueuaua vno de vna

cafa a otra, como defpues fe fiipo,fue-

ron nauegando hazia la luz,ya¡as dos

horas defpues déla media noche de-

fcubrieronla tierra, que vieron de to-

áoslos nauios
, y pretendiendo cada vno

fer el primero que la hauia vifto > vlc má-

mente fe refoluio cuelas albricias toca

uan al almirante,por nauer íido el prime-

ro, que viola luz, y aíu fe las manda-

ron pagar los Reyes, y las cobro dcípnS-S

todos los años en las^arnícerias, de Se-

uilla,

Haze refíexa febre efta luz el coro

ñifla Herrera , y dize moralizando fo-

breelJa, que fignificauala efpirimaJ do
que aquellas incógnitas naciones necef-

íitauan , y leslleuauan de Europafusde-

feu brido res,por beneficio, y merced de

los carbólicos Pveyes, que hauiendo he-

cho guerra hafta entonces por eípacio

de trecientos v veinte años alos moros,

apenas la hauian acabado, quando pu-

fieron eJ hombro a elta nueua conqui-

sa , para dilatar por fu medio la gloria^

del Evangelio » V que penetraiíe fu voz

hafta las vltimas partes déla tierra, pro-,

bando con cito quan firmes columnas

ion déla fee, pues fin admitir interrup-

ciomfe ocupan fiempre en fu propags-

cionjhafta aquí Herrera: alo qual

diría vo, q aquella luz que \ ío Colon en

la obfeundai déla noche , era el linae-

refis déla racon ,
que como bra¡a meció

muerta entre la ceniza, centelleando
en

la profunda noche délos herrores,)

quedad de aquellos ba-barosCiSmaua

cielo por el Copio del qiuino espíritu,.
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que la aefaogaiTe , y por medio del cono=

cimiento de Chrífco , la encendiere, y a-

viuaíTc,para alumbrar a aquel gentilifmo

que dcfde tantos figlos atras eftaua caí-

do, y cubierto délas tinieblas, y :om-

bra déla muerte .

Afii fue
, y para dar principio, descu-

briendo con el dia ia tierra claramente—»

»

faltaron en ella, ileuando el A mirante^

en fu barca bien armada enarbolado el

eftandarte Real, y los de mas Capitanes

cn las fuyas tend-das tas banderas déla-»

conquifta
,
que pordiuifa Ileuauan todas

vna Cruz verde coronada , y por friío

los nombres délos Carbólicos Reyes
don Fernando, y D. Yfabel,para figni-

ficar la cfperanga, que cftos Monarcas
tuuieron de abaftallar por medio do c-

fta enpreíía , y poner alos piesdel Cru-
cificadolascoronas, y cetros délos po-

derofos Reyes,y Señores de aquel nueuo
mundo,como ellos le tenían puedas, y
rendidas las fuyas, y que delante de fu

Cruz, no hmriefte otra corona, ni otro

mando, ni fcñorio,que el de fu exalta-

ción-'.

porefto luego que el almirante falcó

en tierra, poniéndote fobre ella de rodi-

llas con todos los demas fus compañe-
ros , labesó vna

, y otra vez ,y leuantan -

do los ojos al ciclo , bañados en lagri-

mas , adoró al común Señor
,
que allí le

hauia traído, y rindiédole las gracias por

el beneficio receuido* le dio en retorno

la obedcncia como a fupremo Rcyea_*
prendas déla que todcs los de aquellas

nneuas regiones le hauian de dar. por

medio de fu couocimento
; y cn leúal dé-

la poflefiion ,
que tcmaua en Cu faoto

nombre, puso a aquella primera Ys’a el
f

dc S. Salvador, y leuantó vna hertnofa—

»

¡Cru¿ ,que fue como intimar las proui-

ílones Reales deiiupremo Rey de glo-

ria aünfierno rodo, paraque defocupai-

fe aquella tierra
, que tantos figlos hauia.

le cenia tiranizada

.

Lcuactoíc el Almirante de tierra, y
jhegaodo todos a el con repetí.:- s ale-

grías , le abracauan a porfia
. y traían e

bracos, como en rriuínpho de a ma?or

hazaña, cae hauia jamas horro e nin-

guna intentado , mucho menos ccníe-

P Z
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guido» y luego ante efcribano tomopof-'
fefiion de aquella tierra en nombre dé-
los Carbólicos Reyes» y Te hizo receuinj

de codos como Virrey Tuyo
,

y

como a taii

le comenzaron a reconocer
, y obede-

cer en todo . era erta Ysía, que llamare-

rños ya de S. Sal uador , de quince leguas
de largo ,todaIIana, y con muchas arbo-
ledas , y de buenas aguas, con vnalagu-
nacn medio de agua dulce» habitada de_>

muchos Indios, losquales la llamauan
Guanaani.yes vna délas que llamaron
defpües délos lucayos,y ert¿ a noue-
ciencas y cinquenta leguas délas canarias.

CAPÍTVLO VI.

Admiranfe los Indios de ver los Ef
/pañoles ,y profgue el Almiran-

te defeabriendo nneuas
tierras ,

Q Vandolos Indios rieron tan gra-
des vafosen el mar, y con veías,

y todo tan defemejante a fus ca-
noas

, y que fe Jes iuan a cercando a tier-

rajquedaron fueradefi, porque aunque-»
les parecían animales,por ver que fe mo-
uian

,
pero como nunca loshauian vilto

tan grandes, juzgauan
, que eran algu-

nos monrtruos marinos nunca viftos en_*

aquellas corta$;dieron fondo junto a tier-

ra, y creció mas fu admiración quando
vieron falir de ellos, hombres blancos

, y
con barbas, vellidos, y aliñados; conl
todo no huyeron, ni les tuuicron miedo

,

antes fe llegauan con amor, y mas quan
do comentaron los Efpañores a regalar-
los con cafcabeles

, agujas
, y alfileres ,

y otras cosas de Europa
,
que les dauan_,

mucho gu^o, porque nunca iashauian
viífo. Voluian en retorno oro , comi-
das, yotras cofas de fu pais,* llegauan-»
anado

, y en fus canoas, alos nauios,
donde noes dezib’e loqu^ ellimauan^»
qualquiera cofa délas que vían de Eu-
ropa, aun los pedatosde platos Vidria-
dos ,

que andauan a II
i por las ñaues dé-

los que fe quebrauan , los recogían , y
guardarían como joyas, p0r no hauer-
los vifto jamas. Que verdaderamente la-,

mayor parte déla eftima délas cofas es

ELACION
ei r'r r^ras

, y nunca viñas, ypar eflo no
• ÍFmauan el oro, ni las perlas , porfer
cofas tan ordinarias entre epos, y cam-
biauan las farcas de perlas

, y algunas
como garbancos

, y avellanas, por qua-
tro dijes

,
por caícábeles, v agujas, co-

mo aconteció en otras Vías, y en
déla Margarita . Tanto va adeziren fer
vna cofa ordinaria ,v común , o fingular,

y extraordinaria

.

Con las noticias
,
que alcar.có aquí el

Almirante de otras Ysias,faiio a fu ddeu-
br tmiento

, y la fegunda que halló
, la lla-

mo fanta Maria déla Concepción , dedi-
eandofela ala Reyna de! cieloda tercera.-»

la llamó fernandina a contemplación de
fu Rey D. Fernando, y la quarta !a Yfa-
be'a, en. nombre de fu Reyna D. Yfabei,

y en cada vna fue tomando la pofletfíon.»
en nombre de fus Mageftades , enarbe-
lado fu Real ertandarce, y todo ante efcri-

bano.con las fblenmdades, y ceremonias,
que fe hizo en la primera i sla. Sábado
veinte y nueue de Odhibre, defeubneron
lafamofa Yslade Cuba

,
queesía mefma

que la Hauana, donde los Jud os efpan-
rados de ver los Efpanoles4 penfando» que
eran gente baxada del cielo , Ies iuan be-.

Pando vno a vno los pies
, y las manos.

Vkimamentedefcubnóla Ys!a,que Ha,
marón, Efpañoía

, donde halló mucho
oro

,
yalgunas aves , v peces femejantes

alos de Caftílla, aquí le recíuio el Caci-
que Guacanagari con mucha humani-
dad; y en fus tierras hizo la primera po-
blación de Carelianos

,
que Hamo la villa

deia Nauidad;v generalmente fueron-*
receñidos los Efpañoles en eftas , y otras
Yslasde barlouento, y en todaslas co-
rtas de tierra fírme con mucho amor, v
cortefía

, y fueron muy raros" ios que fe
les pulieron en arma; antes guífauan to-
dos de q Ilegarten

, y entraíTen en fus tier*

ras, y les dauan todogeoerode comidas
de caza, y délas domerticas,Papagavos,
oro, y perlas eo grande abundancia, con-
tectandofe con vn recorno, que valia-»

muy poco. Délas cofas, oue hemos dicho
de Europa hizieron reparo en las asidas,
porque no podían atinar aqae pudie(len->
feruir, preguntáronlo

, y respondiéndoles
que eran para cofer, replicaron que ellos
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po tenían que coíer, y que aui nonec eáS-;

tauao de ellas, rrás con codo eüb las guar-

dauan ,
porque jamas hauianvi'to coi'^:

de yerro,ni acero. Admiro íes grád emente'
-

el vio délas efpadas, y masquando vieron

como cortauan, que al priucipio antes de

hazer la experiencia , como no fabian lo

aue eran,la3 toraauan por el filo con gran

íímplicidad, baila que vieron que fe herian|

con ellas
, y fe hazian fangre .

Comcnco a gouernar el Almirante^

como Virey de aquellos nueuos Reynos,

que iua defeubriendo , y p3ra el maior a-

cierro de fu gouierno , y coníuicara boca

con fus Nlageftadeslas diíficulcades, y du-

das, que en las conquisas , y nueuasfun

daciones fe inan ofreciendo , voluio dos

vezes a Hfpaña, y ala buelca iua defeu-

briendo nueuas Yslas , y amplificando

cada dia mas, v mas aquella nueua mo-

narquia,como mas largamente lo refieren

ios Hiftonadorcs délas indias, aquien me

re mito, por no embarazarme en materias^

que falen de mi intento; para el qual me

bafta apuntar lo mas precilTb, para trabar

el hilo de mi narración ; í¡ bien no puedo

¿exarde hazer alguna paufa admirando-
,

me délo que fuceedio a efie prodigiofo

rapitan. Quien no dixera viendo la pro-

rpendad con que executaua quanro pre-

tendía en materias tan arduas , y Dan dit

ficiles,que iua eternizando fus dichas, V

fdicidades,r poniendo e de pies fobre la

maior fortuna, que fe vio jamas: pero

paraque nadie cftriue en ella , y íe defen-

Loen codos, y eonufcao quan cierta es

la volubilidad , y
perpetuo mouimicoto

de fu rueda, y
no ay r. l po

derhumano, que la fiw, y ca“e *P1 ^
no voltear, V ponerdebaxo a, qu* r

fobre 6 ad«irandoal

Jo“qle fuceedio, para oueílra eníenan^a..

Defengañere el que gouienia, • M>

de voa vez ,que el feotarle «n
^

tomar poflefioo de iu §° u '
enpared,

mo
,
que cUuaríe como W“e

f* «£ de^
aque apuntan lasccnm.as^Jo e p0 .

buenos, y malos, es io
, oC¿nx,a-

nerfc enmanos.noae vn
_

no , fino de otros tan
, ^

qaaacosfon losque del dep
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nedebaxode íi,para hazer ar,otomía de

(fus huefos , y no dexarle arteria, ni coma»

jtura que no defeubran , y dcudriáen_«

Icooponga loshamores, qoe fon ias paf-

¡fiones, v afeétosde fa coracoti, porque^

$

las há con linces, y faboríes, que pene-

tran con la virta ; y por lo menos a can-

ean por indicios * y conjeturas , como
iquien roma el pulió , los que lobreialen,

v predominan ; y quiera Dios que pare^

aquí fu imaginación , v que no íe entre-

meta la envidia
, y paiTion del mal con-

cento , y menos fatisfecho*psra fingir de-

liv5f©s,acufar a?rauios , y defeomponcr la

mayor inocencia . N o es lugar elle dc_*

examinar la del Almirante Colon , folo íe

que fueron ata corte contra el tantas que-

xas , y que íe acufaron (ferian fus cma-

los,que nunca faltan) con tanta ponde-

ración, deque no fomentaivc los baptif-

mos délos Indios, que los quería mas

efclauos ,
que chriftianos , haziendolos

trabajar demaíiado en facar oro , y no

cuydando de fu comodidad, y fuffenro,

y otras cofas,V culpas tales, q fe lia :aron

obligados los Reyes a embiar al com-

mendador Francifco de Bobadilla a re-

conocer la verdad deío que pailana, y

adminiftrar juíbcia en lo que fuelle ne-

cesario, eferiuiendo al Alfilerante vn^
carta muy humana, paraque dexafíe a*

zeral commendador conforme a fu m-

ílruccion. .,

Pero excediendo tile alo contenido

enella,yaia intención de íus Magcfla-

des , ocupado délos informes , q le hicie-

ron cotracl A miranre, y fus Hermanos,

comento fio oírlos a efgremir la efpa-

da :hizofereceuir por juez ,ynombro:e

Gouernador , y haciendo franquecas con

vnos, veon otros, y con todos en Ge-

nera! , v pub icando que veoia adefa-

cerairaeios , que fe pagaíTeo fueldos , v

todo fe pufieíTe en orden ; íe pulieron-*

líjelo a fu lado los cmu'os del Almirante ,

ytraseHosIos de mas del vuigo* entro

en fu cafa , con tafeóle íus bienes . iin per-

donar aíaxa.ni efcrituras;de todo fe hi-

zo dueño , v pudo hazerlo mas a iu

faloo , v fin re fi Cencía* por citar e* A i mi-

rante fuera del lugar semb’O a prender-

íe , v afus Hertoanos, cargasaoos 4<->

yerros
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yerros alospies,yde eíla manera, pue-¡
ftos en vna carabela los embio a Efpañai
pre ;os,aque dieííen racondeíi, Quando
llegaron a poner Jos grijlos ai Almirante,
eo huuo quien fe atreuieífe a exec ufarlo,
por el refpero.que rodos le tenian, ni
fauuieran hadado, a no hauer en fu cafa vn
hombre tan ruin como fu cocinero,eI
cual liego•> v fe ios puso; quando Colon
ie vio ap: ifionar por manos de fu criado,
dizen que meneando la cabeza.dixo ellas
fencidas palabras [ aíli paga el mundo
aqinen !e firue ? efte es ej premio, q danlos hombres aquien de ellos le efpera? en
cito han paradojas finezas de mis ferui-
cios ? no merecen mas mis alientos, mis
peligros ni mis aciertos ? entierrenme»,
quando muera,con eftos grillos, paraque
iean tcíbmonio

,
quefolo Dios es elque

haze mercedes, fin arrepentirfe ni des-
haz er las >que el mundo cumple con pa-
labras

, y promcflas
, y al cabo engaña, y

miente. J

Con eftofe hizieron ala vela, y lle-

gando a Efpana , luego, que fus Mage-,
Hades lupjeron Ja pníllondel Almirante,!
lo íintieron mucho, porque en ninguna!
manera hauia fido eíífe iu intento : hizie-j
lOHie llamar ,y parecer en fu preíéncia—,,
pero fueron tantas fus lagrimas

, y folio-
eos

,
que en mucho rato no pudo hablar

palabra: vltimamente dio ra^on de fi ?aíTe-
gurando el buen zelo de fu Real ferui-
cio, con que hauia fíempre procedido
y que fi en algo hauia faltado , no era de
in iufiria, o malicia,íino por no alean*
^armas : confolaronle los Reyes, ycrrJ
particular ía Reyoa, que era laque mas'

^uorecsa/y defpues de algún tiempo ,

en que fe averiguó la verdad de todo,,
proveyeron

, que fe |es reftituvefíe al]
A.nmanre.ya fus Hermanos todo quan-'
to Jes hauia cónfifcado ej Comendador

,

MuefeJttgoartaffen fus priuilegios, y
eflenc.ones- y honrrado conefta? mer-,
cedes vojuio el Almirante la cuarta vez
alas I odias al defeubrimiento nueuas

!

tierras. 1 a dos de Nouíembre de i soz.j
llego a tierra nrme, y codeando porCu-.

1

bija, arribo al puerto, que p(Jr taiLj
bueno, y parecería tierra tan apacible»*
toda poblada de caías a tiro de piedra», J

ELACION
naujenao deicubier-

j

toen el cammo otras Yslas.v padecido
grandiffimastempeftades. VItímamen-
te dando la buelta por algunas délas
tierras, que primero hauia deleubierro,como quien fe iua defpidiendo de ellas
,para no voluer averias mas, tornando a»,
Itlpana para dar mejor cobro, y aflien-
Ito aras cofas del feruicio de fu Mageftad

,

‘ V ProP r,a conveniencia
, rnurio eiu

v aliado. id , donde eftaua la corte , muycomo verdadero Catholico.y Chriftia-
no, con no pequeñas mueftras defupre’
aettinacion . .

CAPÍTVLO vil.

Defpues déla muerte del Almirante Cí-
Ion profanen otros Zaílellanos con_.
el defeubrimiento,y conquifla del nue .

uo murdo , tratafe déla Idauana
, y

déla piedad délos 1 ndtos gentiles con »

lay irgen Nueíira Señorâ

.

E Ntre los compañeros, que el Al*
mirante Colon tuuo en el prime-
ro defeubrimiento de fu conqui-

sta, fue vno Vicente Yaíez Pinzón,qco.mo hombre poderofo, le acompañó con
quatro nauios armados a fu cofta; ha-
uiendo también eñe buclto a Efpaña fa-
lio fegunda vez fiel mefroo puerto do
1 a!os para defeubrir nueuas tierras , y
llegando ala Is a de Santiago

, que es
vna délas de Caboverde

, falio de allia-»
jij.de Henero de 1500, y fue el primero
que por la corona de Canilla paísó la—»
lineaequinocíal por el mar deiXorte_-, ,

y defeubr/oel cabo de S. Aoguftio, quo
llamó cabo de confolacion

, de: qtial to-
mó poífe ilion por la Corona de Caftilla.
•Llegó de aquí ala boca del Rio Mara-
jñon , que es de treinra leguas de ancho
¡(otros diz en mas) y halló, que entraui^,
•elagna dulce ala mar, quarenca leguas;
de aquí caminando la buelta de Paria
copó orroRio muy poderofo, aunque-»
notante comoe! Marañon

, y tomaron
agua dulce deí,veinte y cinco leguas den*
tro el mar

, y defeubrio feifeientas le-

jguasdetierra hafta Paria, hauiendo per-
f • 1

dido
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.¿ido dosnauios en vna recia

,

y

terrib’*/
tormenta.

- Yavimosen el Capiculo paliado que
„el Almirante Coion d efe abrió también^;
lalísUdaCuba, aunque impedido deías*
grandes tormentas

,
que tnuo

, en fus
coítas, nunca pudo rodearla, v a(Ti mu*
rio fin el de fegañe de que era Ysía

, por-
que la ;uzgaua por alguna punca de tieiv
r¿ firmo » ^Es efta Ysla muy grande,

y

bereno la de lindos puertos , v cfpcfías
Montañas, de preciofiífimas maderas de
cedro, y ev^no

, y otras: muv abundan-
tcdeAzucat ,v de otros frutos, ay o v en
elia mUwhas ciudades de ¿fpañoles

, y
Josfamafos caftillos,y fueras déla Ha-
uana,que eftan ala enerada del puerto, el

qualíirue de eí'cala alos Galeones dela_,
plata, y alas ilotas, que vienen délas In-
dias.* fon eftas fortalezas délas mejores,
que tiene fu Mageftad en fu monarquía,

y

la ciudad delaHauana vna délas luftro-

fas délas Indias. Pero ami ver lo que.,

pas encarece, y haze maseftímable efta

Ysla,esel buen natural , docilidad
, y no-

blezadelosque nacen, y fe crian en ella

que es cofecbade aquel fuelo aun antes,
que le pifaífen los Efpañoles. y aífi lo

jmoflraron con el A-mirante Colon, y con
los quedefpues del arribaron a ella, ha
?iendoIesatodosmucha corteña. y buen
paila je . contaré vn cafo

,
que feruira dt ,

ed ficacion , y fera buena prueba délo
que digo.

Entre otros, que arribaron a efta-*

Ysla,fueron vnoscaftellanos
,
que en vn

puerto
,
que eftá ala cofia del Sur, quine*,

o veinte leguas del de Santiago, fueron^

agafajados deles Indios con grarde a-

tnor,*y partiendofe de allí ,les fue fuerca

dexarvn marinero, que por hauer enfer-

mado grauemente , no les pudo feguir, el

qual con lo poco que fabia,v hauienda-

íele pegado ya algo déla lengua délos In- !

«Eos, comencé a declararles algo ¿e_*

nueítrafee , en particular procuro indu-

cirlos ala deuocion , y piedad con Ia_*

Heyna délos cielos, moftrando’es para-,

ello vna Imagen de papel, que }ra:a-»

coniigo jdizienaoles que aquella íenora

era madre de Dios, por cuyo medio ,

hazla fu aiuina Magcírad grandes h:e-
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ces alos fccmbres,que era madre dc_»

piedad, y de mifericordia,y otras cofas,

que a fu modo les expftcaua. Bufena-

uales la oración del ñuc María , ce-»

que por entonces no fe les pegaron li-

so folas eftas dos palabras, Aue María
, y

perfuaaiales,que Edificaren a efta gran

feñora vna cafa, y Ygleíía ;era Cacique

de efta gente vn indio muy bueno, que*#

a contemplación del commendador ma-
yor

,
que gouernaua la Efpaño’a, íc qui-

fo llamar commendador, v fe prefume-/,

que ya entonces era Chriftiano, porque

Con ios primeros, o fegundos Españo-

les ,
que llegaron alli»iua vn c'crigo t

que es probable le hizieflé < hriftiano,

por lo menos o deífeaua . Eftt con toda

fu gente cobró vn amor tan tierno ala-#

foberana V irgen,que la edificaron cafa

«

y templo , donde la ponían muchas vali-

jas de comida
, y bebida

,
pareciendolcs,

quede noche, o de día, teniendo ham-

bre,comeria.

Todos los dias , mañana , y carden

acudía el cacique commendador con_>

toda fu gente a cortejar a efta foberana

Reyna , y juntas las manos pueftas las

rodillas en tierra , las caberas , y ojos

baxos, la adorauan diziendo, Aue Ma-
i ria , Aue María

, y lo repetían muchifii-

;tnas Veces ,
compuñeronle coplas , y

varios cancares , y iuan abailar ,y hazer

la fiefta ,
enamorados cadadia mas , y a-

craidos del fenfible confuelo interior ,

que fentian ,* que es cola rara por fer en-

tre gentiles
,
que fin apremio denadit-s

»

y con vr conocimiento tan iuperíicia!

como el que podían hauer alcanzado de

vn foldado , fin tener predicador que.#

los mouíetTe , ni exemplo
,
que imitar , ie

!
aplicaren de luyo a vn exercicio de tanta

piedad,con tan grande teilbn
, y perfeué-

rancia:quicn duda
,
que efia liberaiifíima

Revna no fe dexaria vencer de cftos

barbaros, retomándoles por efta deuo-

cion muchas mifericordias i Refirió el

Gouernador Encifo
,
que muchos vie-

ron , que obró efta íeñora con eftos In-

dios muy grandes
, y patentes milagro ,

y de aqui debieron de heredar de fpues

codos la dtuocion grande,ú la tienen en

aquella x sia,y tábienfe puede atribuir ¿e
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a, cito la facilidad , 3/ inclinación quo
ri en los nacidos en ellas ala cofias

deuoc ;0"i
» 3/ piedad ,

q es cofa que me

admirccjuando pafie por ahi » ei ver auar

decera íonJos naturales délos niños, y

mancebos, para imprimir en ellos Ia_>

virtud , y ejercicios de deuocion; no es

lugar eíie de detener nos.en efio, aunque

hauia bien que dezir,y afii paflemos ade-

lante con el de{cubrimiento ,que iieua-

mos entre manos, hafta lo mas interior,

y remoto de nueftra America-»

.

Para adelantar el que dexó cometa-
do, y tan adelante el Almirante, ya di-

funto Don Chriftobal Colon , tomo Dios

porinftna-mento aBafcoNuñez de Bal-

boa, vno délos primeros conquistadores

de aquel nueuo mundo , hombre de buen

entendimiento^ traza, como lo moílró

enla ocaiíion, q diréñua efie Capitán con

otros en compañía delgouernador
, y te-

niente general Encifo conquifiando , y

defeubriendo nueaas tierras, llegaron^

por mar a vna que fe llamaua V raba, y al

entrar porel puerto, por defeuido del ti

mone 1» dio la ñaue del gouernadoren vn

baxo,donde fe abrió » y Se perdió, Sin dar

lugar a efcapar,íino folamente las vidas en

las barcas-, en las quales a Dios mifericor-

dia, Salieron todos deSnudos, y eftando!

para perecer por falta de comida,dixo Bas,

eoNuñez,que elfeacordaua que efiaua;

por alli cerca vn Rio poblado de mucha’

gente,‘guiólos alia
, y hauiendola hallado,*

como elcertíficaua ,
ganó paracon toaos

gran reputación, llegaron a aquella tier-

ra, y hallaron alos índiosen armacontra

los carelianos, cuyo nombre comencaua

y a a fer temido entre aquellas gentes, hi-j

zieron voto a Is uefira Señora de dedicar-

la la primera población , y i gleiia a honr-

ra defu fan-taymagen de fanta Maria!a_»

antigua, que con tan gran deuocion fe->

venera en Seuil!a,y de embiara muchos
donatiuos de plata

, y oro ,
que lieuar¡c_-

vn romero en nombrede todos , V alenta

dos con efie veto, embiftieron ,y alean

^aron victoria , y quedaron d-uenos del

campo

.

Lue^o hizieron allí vna villa ,
que_*

dedicaron ala virgen , y afli la llamaron^

fanta María el antigua dei Dairen,por ila-j

L A C I O N
marfe afíi efie Rio, y cumpliendo coñ
fu vero, imbíaron losprefentes prometi-
dos a tu deDOtiífima Imagen.Crecia cada
diamas, vinas la buena opinion,y cré-
dito de BafcoNuñez de Balboa,y hauien-
do difpuefiocon buena t- aca , v maña_»,
que el gemernador Encifo acabañe con
fugouierno,feie dierona Bafco N uñez,al
principio con otro compañero, pero no
faltó moao,paraque finalmente quedafiEj»

folo con el mando , como quedó ,y con-
uenia

,
para vencer Jasdifficultades que-*

acada paíTo fe ofifrecian ala conquisa-»;
porque verdaderamente fe hazia temer

!

amar, y refpetar ,y tenia muy gran talen-

tode gouícrno; comengo a mofrrarlo,y

fu valor, defeubriendo nueuas tierras,

llegó ala del Cacique Penca, y no hallán-

dole en ella, fe la deftruyó
;
pafsó ala dd

Cacique Careta , el qual noquifo guerra

¡fino le reciuio comoamigo
, y ío regaló.

Tenia eftc Cacique Careta vn parientes

que era vn Señor, que efiaua mas adelan-

te , llamado Iuran, el qual perfuadio a
vn Rey fu vezino llamado Comagrela»,
amifiad con los cafiellanos : tenia efie vn
hermofifíimo palacio

,
que los admiró

quando entraron en el
, y mas quando

vieron en vno como oratorio colgados
muchoscuerpos muertos cubiertos con
ricas mantas, y muchas I ovas de oro,

y

perlas
, y preguntando, que cuerpos erao

aquellos? dixeron, que de fus afeendien-

tes
, y que para conferuarlos fin corrup-

ción los tofiauan alfuego. Hizo el Rey
íaloscafiellanos grande agafajo

, y dio les

jricos prefenres. Tenia efie fiete hijos, y
j

vno de ellos mogo liberal, y prudente^,
les hizo vn regalo de hafta quatromil pe*

Tos de rico oro, y hechuras, y plecas muy
|curiofas; pe fiáronlo , yfacandoel quintó
para el Rev,comencaron a repartir lo de-
mas entre todos.

Aconteció que al tiempo de efie re-
partimiento, ruukron voces dos folda-

; dos, porque quería cada vno parafi lo

‘mejor reí hijo del cacique , que hauia_>

hecho ei presente, y o; ó e] nudo , no
pudo fufrirlo, y llegándole a ellos, dio
con el puño vn recio golpe en la balan-
ca, donde efiauan pelando el oro, v der-
ramólo todo porel fnelo, diziendoles

puf-
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poíüb!e ,

que eílimeis tanto vna coí\->

que vale tampoco?y que por alcaozar-
Ja.dexeis el repofo , y quietud de vueftras

cafas
, y palléis tantos mares , expue-

ítos a cantos peligros, y vengáis a in-

quietar alos que eftan pacíficos en fus

tierras : tened verguenca ChriftiaDOS, y
no hagais cafo de efto

;
pero ya que lo e-

ítimais tanto
,
yo os marraré vnas tier-

ras,donde podréis hartar vueílrpapetitoj

diziendoefio apuntaua con el dedo ha*

zia al medio día , diziendoles, que allí

verianotro mar ,pafiadas vnas altas fier,

ras, a donde verían otras ¿entes nauegar
itambiena remo, y vela como ellos

, y
que paífado aquel mar, hallarían grande^
riquezade oro, de que aquella gente ha^

jtia los vafos, y vafijas en que beban, y
Comían, y que el Ies guiaría, y acompa-
ñaría con Jagente de fu padre / pero que
ellos era ménefier

,
que fuellen mas erb

mi mero', porque hauia en el pallo Reyes
muy poderofos, que fe le im pediría n__,

,

dgndo a encender con ello Ja noticia que
tenían del Perú, y de fus riquezas.

Ella fue la primera luz
,
que los Eípa-

ñoles ru uiero n del mar del Sur, y decoro,

y riquezas de fus cofias »ccn que fe ale-

graron todos de maneras que no vían la

hora de romper por medio, y faíir a ver

aquel mar nunca oido , y goqarde fus

theforos . difponeí'e con efio al punto
Baleo NiHiez , falcdel Dairan a principio

de Setiembre de i 5 x 3 . y yendo por la mar
hafia el pueblo del Cacique amigo Care-

ta , toma el camino délas fierras, la bucl-

ta déla tierra del Cacique Penca, el qual

aunque al principio quise* impedirles e»

paño» pero aconfejado déla gente ,
que

el Cacique Careca hau:a dado alos Caire-

llanos paraaue fucilen en fu compan a, no

lo hizo , antes les embio picíentes de—

»

oro
, y comidas, y gente,que los guíale,

y eitos je dieron en retorno Efpe;os, Al-

fileres, CuchiLíos, y otras cofas , de que^

mofiraron los indios grande eitima:v.on

tílo'comencaron a entrar a a fierra por

las tier ras de yn Cacique llamado Quar-

qua , elqi^al fe pufo en arma, y ía'-io a len-

cué tro alos Eípañolesdua eftc
e

mantas de algodón , y todos los leída os

deínudos / comenes-foa e idos a Drabe^r,
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y mofirarfe alentados ,
para impedir el

paífo, alos caftellanos, pero luego que_,

fi ntieron el ruido , y efc&os déla mofquc-

teria, y que caía aquí cfte ,v aculia el o -

tro , voluieron las efpaldas ,y cemcnca.

ron a huir como Gamos > atónitos , y e-

fpantadosde verel fuego,y oir las refpue-

fias délos arcabuces, que les parecían^

truenos,juzgando, que eran rayos os que

aquella gente íuadefpidiendo deíl , o que

tran demooios que vcüian cfcupicndo

llamas, conque les dexaroa el pallo ftaa-

co,para fubir los altos montes , de donde

hauian d? coIuRijbrarel mar .

Hauiaadicho los I ndios de Careció,

que dcfdc fu tierra hafia la cumorc hauia

feis foles de cam no(quc fegun el gene-

ral eftilo délos Iodios.es 13 frace , con que

fignifican losdias)pero ley? caminos eran

tan afpcros, que gallaron ,oq llegar ala_»

cima, veinte y cinco dias
:
poco antes de

llegara ella, mandó Baleo Nuñez,quc^
hizieífe alto la gente

,
porque quería pa-

ra fi la gloria de fe reí prime ronque huuicf-

fe vifio el mar del Sur/aíFifue .. llega folo,

defeubre aquel piélago y anchuroíos le-

ños del mar pacíficos y las rodillas por

el fuelo, lleno eJ coracon det£rnura#y

¡alegría , leuanta los ojos ai cielo , y d.aa-

jdo gracias al criador de todo, j>or la be-

Hezade aquella fu admirable criatura, y

porhauerle traído de can iexos a.v-cr lo q
mngunode fus maiores hauia vifio, hazc

feñal alos compañeros ,que fuban
, y ve.

an:corren codos aporfta,yarum elpofire-

ro , llegan atro pellandoíc los vr*os alos

otros
,
quando fe vieron en lo alco,4e««

donde fe columbra el mar *, no esdezi-

blcel contento, que todos tuuieron de

¡ver aquella plancha cerfa, y llana, y tquel

hennofo crifial , que por no fer animado
no dio por fu parte faltos de placer, ni fallo

de madre por aquellas fierras arriba, a dar

la bien venida alofque iuan a libertarle

jdela tiranía, con que el demonio le pof-

feia, infeftandole con fus torbellinos, y
tempe tades,viQñcionaodo ei aire coa-

c! anhélito déla idolatría ,
que todas aque-

llas coítas de Oriente , a Poniente,

y

feptcntrioca medio dia,reípirauan.

O fi las criaturas todas de aquel orbe

llegaran aver cada rea de ¿u lugar e¡ bien

q quc
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que les entraría por fus puertas por me-
dio del Evangelio

,
que affomaua ya-*

por aquellas fierras. Ó filos predefiina

dos de aquel nueuo mundo pudieran-,

columbrar,y conocer defde fus Chocas
y délas eabañas de fu habitación, o por
mejor dezir, defde la profunda noche de-,

fus errores
, y pecados, el fo!,que comen-

cauaa rayarpor aquellas cvmbres,para
alumbarlos ,1a eficacia, y virtud déla-*
gracia, que por allí apuntaua, para re-

conciliarios con fu Dios, y Ja fangredo
Chrifio, que como arreboles de aquel
diuino fol,parecía ya por aquel horizon-
te , o como caudalofo Rio fe defpeñaua
por aquellas quebradas, hafta invndarlas
vitimas partes déla tierra, a dar vida alos,

que caidos, y cubiertos con la negra-*
fombra déla muerte,no folo no efperauan
la vida, pero ni aun la conocían i que re-

gocijos, que alegrías hizieran todos ? co-
mofaltaran délas Cunas los niños, que_,

para entrar en el paraifo,no efperauan fi

no el agua del baptifmo, como ha acon-
tecido a tantos que acabados de bapti-
zaran efpirado ? y los viejos, que aguar-'

dauan folo la noticia del Evangelio para-,

cerrar los ojos
, y reconciliados cor* Dios

olar ala gloria, como los abrieran,

y

arraftrando por el fuelo, volaran con el

efpiritu,ya que no podían con el cuer-
po^ recéuiraíos predicadores del Evan-
gelio

,
que les traían la paz ,y perdón ge

ncralde fus culpas? todoslosdemas pre-

defiinados cada qual conforme fu efiado,

queporefte medio íé han faluado(que-»
fon muchifitmos^ como fe enternecie-

ran ? como lloraran de plazer ,y conten-
to con eíta nueua

,
que para ellos era no

menos alegre que lo fue la déla venida^
de Chrifio alos Tantos padres del limbo
que con tantas anfiaslaefperauan ?

CAPITVLO IX.

Trojigue Bajeo NuHez de Balboa eon
el aejeubcimiento del mar del

Sur 9 y muerta .

H AuiendoBafco Nuñez de Balboa
cumplido con fu deuocion

, ydado
eracias a Nuefio Señor con re-

ELACION
:dos iuscompanerospor tangran bencfi-
cío , como íes hacia hecho, en lleuarlos
con vida hafta aquel Jugar,y por los que
quería hazer a aquel nueuo mundo por
medio délos predicadores deí £ vangelio,
aqnfires iua abriendoel camino, para-
que entrañen apredicarlo,'acudió ala fe-
gunda obligación, que era ía que tenia.*
afu Rey, conforme ala qual tomópoífef-
fion en fu nombre por las coronas deCa-
ílilla , v de .León de aquellugar

,

y

del mar
que deice ai 1 i defcubrian,cortando para-»
efio muchos arboles, y formando de e-
llos cruces, y eícriuiendo en otros,con-,
la punta de vn cuchillo,los nombres de*
fus Mageíladesicon lo qual coméncaron
abaxar la fierra, yendo fiempre fobre^
auifo prevenidos, y difpuefios paraqual-
quiera dificultad

, y refiftcncia,que les

quifieflen hazer los Caciques, por cu vos
lugares

, y tierras era forqofo pifiar,y allí

aunque el Cacique Chiapes fele opufo
con íu gente, que era mucha, y valiente,
en hechandoleslos perros, y comcncan-
doles a hazer ia falúa con los Mofqueres,
y ballenas; viendo que iuan cayendo a-
priefla-fus compañeros, voluian las cfpal-
!das, procurandocada qual ponerfe en co-
b o: conque tomando mejor confejo,
ofreció el Cacique Ja paz, reciuio , yaga-
fajo en fu pueblo alos Carelianos , hi-
zoles prefentes de oro, y fueles defpues
tan amigo

, que porTu mediofe pacifica-
ron otros Caciques

, que eftauah tam-
bién en arma para impedir el pafio , y Ies

hizieronaífi mifmofus prefentesde oro.
Defde el pueblo de Chispes embió

Bafco Nuñez a reconocer la cofia del Sur
por diuerfas parces alos Capitanes Fran-
cifeo Bizarro , iuan de Efcara'y,y Alomo
Martin , halló elle vltimo dos canoas en
fcco,y el mar de alli,masde media legua;
qdó admirado de ver elfos vafos tan apar-
tados del agua

, y a poco rato
,
que eftaua

en efia confideracion, vio, que el mar ve-
nia acercándole a gran priefla , y no tar-

do mucho en llegar , hafta leuántar las
canoas vn efiado en alto , entro en vna_>
de ellas haziendo tefrigos, como el era-»

el primero, que de Europa hauia entrado
en que] mar. Crece efie,y mengua en-»

quclla cofia cadafeis horas, dos , c tres

efia-
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eftadosdc manera, que quedan en fecal
aun nauiosde aíro bordo, y fe huye ela-
gua, retirando fe tanto adentro, que ad-
mira aquicn no lo ha vifro otra vez,quan-
*ioye cubrirfe de agua tan aprieffa loque
Rizgaua impoífibíe,menos, que faüendo
ei mar de madre.

Aunado Baíco Ntiñez,baxó también
ala corta, y entrando en el mar baila los
muslos con vna efpada defnuda , dixo,
que tomaua poífeífion del

, y de todas
aquellas playas ,v coilas en nombre d^
íu Rey,por las coronas de Cartilla,y León,
y eílaua difpueílo a hazer lo bueno coil,
aquella efpada íiempre q fuerte neceííario

contra quien quiera, que le contradixeífe,

y quifierte hazer remitencia
, de que que-

daron admirados los Indios Chiapefes
viendo vna ceremonia tan nueua

, y vil,

denuedo, y valor tan extraordinario ; y
creció mas fu admiración

, quando coru
conrradicion delCacique, y deles demas
ludios, que le auifaron del peligro, fe^¡

orro»óa vn golfo,que llaman délas perlas,

i

pordefeubrir lariqueza q de ellas halló en!
el j aunque le huuierade collar caro,por-
que paífando aquel bra^odel mar, eíluuo
ya para perderle. Aora veamos para de
íengaño délos que eíto leyeren ,quan_*
poco leíiruio a eflegran Capitán

, yao¿-
mofo conquiftador del nueuo mundo fu

esfuerzo, y valor, y lasgrandeshazañas,
que halla allí le ganaron fu invoncible ani-
mo

, y ofadia; que poco le importó fu mi-
litar prudencia ,y fu mañofa aftucia, con
que fe hizo temor, y refperar de genees

t

noconocidas,amaníando fu fiereza con
fu buen agrado , y baziendo con fu bueoaj

traca, y valentía tributarios amigos alos

qué como enemigosfele oponían, y fa-

llan ala defenfa de fus tierras, y hazien-

das ?que poco ay que fiar déla fortuna»»

voltaria ? mas antesquanro es de cerner

feprofperidad , con que fuele leuantar a-

quien Dios quiere, alo mas empinado de

fu rueda»,?

Quan grande argumento es de todo
eitoe] trágico , y nuncapenfadofucceíTo
co

.

n que efle halla aquí dichoío,y deipucs

infeliciflinao cauallero,perdió, o por me* (

ior dezir,Ie quitaron la vida?pues hal'a-o

en el Dairen,dó<de nauia bueIto,a! Coutr¡
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i nador Pcdrarias

, que hauia venido a fuc-

J

cederle ;ún embargo de que el Reyle en
comeado mucho fu perfona, mandando*
le

,
que bizieffe fiempre mucha queata^

de fu coníejo , como de quien lo hauia»»
acreditado tanto con fus heroicos he-
chosfpor losquales le haziafu Mageftad
merced de! gouierno délas Proumcias
de Panama, y Coiba, ydel Almirantaz-
go del mar del Sur ,que han a defcubier-
to}teniendo ya fabricados quatro nauios»

y a preftados trecientos hombres, para ir

al descubrimiento de! Perú; el dicho Pc-
drarias Je l amo délos nauios

, que crtaua
acabando de apreílar, y Je prendió, y fi-

nalmenrc le hizo degollarpublicamente
como a traiador,como lo refieren por
menor los autores citados : Salió el pre-
gonero pordclante gritando ello por las

calIes,comofeacoílumbra
; v luego

,
que

Bafco N uñez oyó el pregón / que fíntio
mas que la mefma muerte)dizen

,
que-»

íleuancando la voz , dixo ,
que era menti-

ra, porque ninguno hauiaferuido al Rey
[con mas zelo,con mas fídelidad,y deifica-

do amplificar íu monarquía
,
que el

;
pero

fueron fus quejas,como voces en aeíier-
to,que no le valieron;quando le tenían^,

hechaia cauía,laemulacion,y envidiado
fuscoRtrarioS

,
que nunca pueden faltar

aquien gouierna;fintiofe mucho fu muer
te, y pareció muy mal en Rfpaña, por-
que verdaderamente perdió el Rey vno
délos mayores Capitanes , que tuuociL»
aquella conquiila

, y que huniera de/cu-
bierto el Perú, con mas facihdad,y fin
los ruidos» y alborotos, que defpuesfo
experimentaron

,
porque fu prudencia^,

valor, y zelo , eran m aiores de marca

.

No fe puede negarqoe conforme lo
alegado, y prob^do,fe pudo tener por ju-
ftilicada la fcntencia

; pero verdadera-
nrente , fue eficacifumo argumento de
fu mocenc¿a,e! que hizo a boca a Bedra-
nas ,diziendole, que fi el comerá en fu
coraron el i n testo que le achaca uan de»,
leuancaríe con la tierra ,no huuiera faií-

do » como íaao luego afu voz, délos na-
uios, y acudido tan íln rezelo afu liama-
do ,

pues Ce halaua con trecientos Corda-
dos.que ;e adora uan, y en quatro vacíes,
en que pudiera poperíe en cobro,y ua-

Q z 9PM
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negar aLdefcuhnm/eqro de rueuas tier

ras ,(i le acuñara er> a’goíu confcienciÁ.

añaden aquí las hiíronas » que vn ludi-

ciario le hauía prcn oíticado ,
que el ano

Que vie/Te cierra fcñal en el cielo,feguar-

daíTe de vna gran deígracia »
que le ame-

uazaua > y que fí efeapaua de ella , feria el

mas poderofo, y feliz hombre délas In-

dias; y que fuceedio aíü
,
que vio efte^

año defu muertela feñal, pero que fe rio

de ella, viendofe tan encumbrado, y en

tanta altura»

CAPITVLO X,

Continuzfe eldefeubrtrnientos del mar
¡

del Sur>de fus Tslas,y coilas .

E S común paílion délos que gouier*

nan , o oponerfe alos intentos , y
tra£as de fus antecesores,o alo me

nos no executarlasporfus medios, nipor

fus criaturas
,
porque fu cooperación no

difminuya la gloria, que paraíi preten-

den , haziendofe autores , y dueños de-

las hazañas, y obras, que fe emprenden
tn fu tiempo. Succedio , como hemos
vifto , Pedrarias enelgouifrno de Baleo

Nuñez de Balboa, en ocaftion, que eíle

acauaua de defcubrircl mar del Sur,

y

aunque traíaaquel tan encomendada del

Rey fu perfona ,y buen confejo,* fin em-
bargo no huuo remedio por mas que tc~>

lo rogó el Obifpo delDairen de conce

derle que proíiguieífe con el defeubri-

miento
,
que por hauerle dado principio,

yfer tan apropofito para ello , fe le dc-

bia:quería eñe buen bocado para vn deu-

do luyo ,quefue el Capitán Gafpar do
Morales, aquien dio por compañero aj

Capitán Fraaeifco Pizarro, paraque con;

la experiencia
,
que tenia ya déla /orna-

da , por hauer íido vno délos que ha-

uian ido a ella, tuuieffe, mejor acierto e-

fta fegunda,y a Bafco Nuñez dio eifin^

y pago que hemos vifto . Partieron del

Dañen, llegaron al mar del Sur, y em*
barcandofe alii en vnas canoas arriba*

ron alas islas délas perlas, que losin->

dios liamauan de Tarargui - comenza-
ron ellos a impedir la entrada en fus

tierras,de ¿ente efírangera
,
pero no pu-

| dieron, paroiie fus ftiercaseran muy in-
teriores a_as de»os Csfre'Vrnos ,* fueron.»
jeitos paliando de vra Is s otra , h 2 fru .

que vJtitramenre llegaron ala mayor
donde eñaua ti Rey de cali todas las de^
mas ; eí qual fe puío ep arma eoníu gen-
te,que era muylucida, valiente ,y e^for-
^ada

,
pero como no eftauan hechos a-

uer armas de fuego, en comencando
fentir las rociadas de nueftra mofquete-
ria , y el animo , v denuedo , con qut>
los Carelianos la jugauan, amaynarea-.
las velas y comenyó afer menos fu b:io,y
confianca.

N o ayudó poco a efto vn famefo per-

eque lieuaua nueftro campo , el q naife
arrojauaaios Indios como vn león

,
yco

•

moalaquenca nunca hauian ellos viílq

tal inerte de animales, huían del como
de vn demonio, por el grande eftrago.,

que hazia en ellos, porque comoeftauan
defnudos,podia mas afu faluo , y íxnim?

pedimento hazer fu preña, puíieronfe-?

luego de por medio los indios Chiape T

fes que iuan con nueftro exercito,y ha*

blado bien délos Eípañoles al Rey, ydan*
dolea entender quan mal le efiaua ce-?

'nerlospor enemigos
, y de quanta im-

portancia era fu amiftad
,
por fer gentes

invencible ;los admitió ,

y

recitiio de paz

en fu tierra. Llegaron afu palacio ,
el

qual eftaua labrado con tal prim or, y ar-

tificio, que los admiró
» y juzgaron, que-»

era el mejor
,
que halla entonces hauian

vifto. reciuiojos el Rey en el con mué-
ftrasde humanidad

, y beneuolencia
, y

emprendas déla amiftad , mandó traer

para regalarlos vna ceftica de mimbres
curiofamentelabrada toda llena de per-

las muy finas , y grueífas, que -peñaron-,

cien marcos : venia entre ei as vna, que

habra tenido pocas compañeras en el

mundo, erade vejare y feisquilates
, y

deí tamaño de vna pequeña rúes, yo-
tra como vna pera cermeña muy Orien-

tal , y perfeára, delindo color, y luftie—»»

y pesó diez tommesrla primera legó dt
mano en mano , haña ponerfe en la déla

Emperatriz, que la eftimó como lo me-
recía fu valor,como lo refiere ^otoaiode
Herrera ,

y/o s otros aurores citados.

Dieron al Rey, y alos demás indios el

co-
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común retorno de agujas, alfileres, ca-
fcabeiles,quentas de vidro, hachas
yerro, cuchillos , y otras bujeriasde Eu-
ropa^ue eihmaron muchiffirao ,* y no
pudiendo los carelianos tener la rifa de—

»

ver lacíümacion,que los Indios hazian

délo
,
que valia tan poco, les dixo ei Rey-

de aucosreis?y hauiendo entendido la

caufa de fu rifa, les dixo, con mas rav^oa

podemcsrciraosde vofotros, que hazeisj

tanta eílíma délo que tari poco firue ala

vida humana» como fon ¡as perlas, por

las qualcspaífais los mares » y cantos pe-

ligros eo ellos, que ellos cuchillos, y ha

chas ,
que nos haueis dado.firuen para_-

cofas muy vtiles } y proucchofas alos

hombres

.

No fue el cambio , y retorno princi-

pal , que huno efte Rey por las pcrlas.que

preíento,el que hemosdicho ; fino li-/

preciofa Margarita déla fee
,
que enamo-

radodelos Rfpañoles, y de fu buen dio

do, y bien informado de fu religion#re-

ciuio el, y toda fu cafa, haziendofe Chri-

ftianos,que era el principal fin , a que-»

nueftros Caftellanos ende^auan fus jor-

nadas. Fue el baptifmo muy folemne,y
para feflexar el Rey a fus padres efpiri-

tuales,que le hauian engendrado en el

Evangelio,los lleuó a ver como fe pefea-

vanlas perlas: embarcaronfe en fus ca-

noas , llegaron ala pefqueria , donde fe-»

cogen
, y con gran güito de todos vieroo

el modo,con que los Indios las pefeauan
que es entrando en el mar,t;olgada al cue-

llo vna gran boifa cargada de piedras, pa-

ra llegar mas prefto ai íondo, y que les

íiruan delaftrc, paraque el agua nolos fo-

liuie mientras arrancan los hoftiones, en_,

q ue fe crian las perlas/ eilan ios roaiores

de eftosadiez eílados de hondo
,
porque

mientras no Talen abuicar de comer >fe-

eftan en lo mas baxo , y fe pegan tan fuer-

temenre alas peñas, y vnos con otros*

que es menefter hazer gran fuerza para-

arrancarlos
, y algunas veces les cueíta-»?

efto tan gran trabajo alos peinadores , J

les esfuércaeítar tanto tiempo de baxo

del aguamara defpegarlas ,
que taltando

les el refueilofe ahogan ,y fe íoscomefl-.

los tiburones .
pero io ordinario nope.i-

gran
,
porque como van pefeanuo *cs
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hoftianes, los van hechanio en la talega,

7 aliierandoladelas piedras
, y antes

,
que

les faite el refucilo, falen a fuera con fu

pefea > abren los hoftiones , lacan fus

perlas, que fueien fer muchas, fi fon pe-

'quenas, y íi fon grandes ,
pocas i y entre

jlas que aquí les prefentaron alos Cafte-

Uanos,d izen que las hauia como garban-

ceos
, y avellanas, con que íe voluicron a-*

(tierra firme,go^ofos de hauerdeicubier-

to efte cheforo , adar alos íuyos las nue-

uasdel, y del mas preciólo, y efeoodido

que por fu medio hauian hallado el Rey ,

yái gente hizicndoíc ChriUianos.

C A P I T V L O XI.

Del defiabrsustente del-Ría déla plata ,

y délas otilas da Chile por el e-

' íirrcbofU Magauanet . «

.

H Emos corrido halla aquí por el

m ir: del Norte halla entrarnos

por tierra firme en ei mar del Sur

»

condcíTco dcdlegar cotí el defeubrimíen-

co de elle oueuo mundo, haftafu remate,

y vltimos términos
,
quedes el Reyoo de-»

Chile, a donde fe endereca toda ella nar-

ración . fegu irnos cite ordenr
, y cftilo*

por llegar- a descubrirle por los mefmos
palios

, y jornadas , que anduuieron a—»

elle fin fus primeros conquiíladores
.
pe-

ro mientras eftos fe defembara^an , y dii-

ponen para emprefia tan grande, y ditíi-

ctiltofa
, y que pide tanto tiempo , como

es el defeubrimiento, yconqtnfta dei Pe-
rú, que nos ha deguiar ala de Chile por
ferie tan itnmediaco ; íera bien » que dc-

xando por ao/a el mar del dur, ligamos
¡alos, que por e’del Norte intentaron-,

defeubrir, y reconocer tas cofias de Chi-
le,* y en primer lugar eo perdamos de viíta

al Captra© luán diaz de folis, que par-

tiendo de El paña, a ocho de Otubre
; 5 1 5. corno por las cofias ¿el Braii! ha-

(fia defeubrirel famofo Rio déla piaran ;

aquienuioefie nombre, no laque en el

ni en fus nueras fe cria, fino vnas plan-

chas de efte metal, que dieron los Indios

deaquel país alos Efpanolcs , ias quaies

hauian traído délas tierras cireonvczisas

a Fccoü » coq quien temancomameacion
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por medio délos Indios de TucumaiL.»,
que fon los mas immediatos por aquel
lado al Perú, entro Soíis por aquel efpan-
tofo Rio

, que tiene de boca íi mal no me
acuerdo fefenta » o fetcnta leguas de ma-
nera

,
qne quando llegan a ella Jas ñaues

,

no tienen otras feñales para conocerla»,,

fino por el agua dulce, halla que entran-

do el Rio adentro , o arrimandofe a algu*
na de fus coilas, fe reconocen ios montes,

y tierras de fus Margenes
,

y

riberas.Esefte
Rio vno deios masfamofos del mundo,
de muy fuaues

, y regaladasaguas, ymuy
eficaces, en particular para aclarar, y pn~
rificar la voz, y de fem barajar lagargan-
ra

, y pecho délas difidaciones, y humo-
res, que fuelen enronquecería,/ aíli cafi

toáoslos para^uayesvque *beben éftas

aguas tienen exceíentiflimas ivoces,que
parecen horganos quádocantanjno he v

ftohaftaaora tierra en el mundo, que-,

bagaventaja en cito ál Paraguay, ñi sun,-

que le fea femejante
, y afii fon natural-

mente muficos los que nacen
, y fe crian

en aquel país, y no Tolo eftos
,
pero aun-,

los que van defuera fe mejoran de voz
viuiendo algún tiempo en efta tierra; vo
conocí vna perfona nacida en Chile do
admirable voz , la qual por hauer viui

do algún tiempo en el Paraguay, cono-
cidamente la mejoró muchos grados, pe-
rofaliendo de allí, y viniendo al Tueu-
man, donde el meímo me lo contó, vol-

ido al eftado antiguo. Tiene otra pro-
priedad efte Rio, y esq conuierte en pie-

dra los ramos délos arboles, que caen-,

dentro del. el gouernador Hernán darías
natural del Paraguay Cauallero de gran
des prendas^y Ungular talentode gouier
no , tenia en fu cafa vn árbol entero, todo
hecho piedra

,
que Tacaron de efte Rio.

También fe forman naturalmente déla—
harerta, que ay en efte Rio vnos vafos
bruteícos, de varias figuras, que tienen
propriedad de enfriar el agua, afíi mef-
mo ion eftimados loscocos de tierra,v lasj

piedras q fe crian détro de ellos alas riue
rasde efte Rio, los quales llegando acier-
to tiempo , y difpoíicion

, rebientan , ha-
ziendo vn grande ruido

, y con efto fe dc-
feobren las puntas de amatiftes, de quo
fe componen por de dentro .

ELACION
I *

Crían fe viftoíiffimos pasaros de va-
nas eCpscics

, y colores en los bofques , v
¡arboledas ,que margenan efte Rio, en el
qua s ambien fe coge pefeado de muchas
tuertes muy regalado, ñau egaíTe todo el
en canoas , aunque no fe puede hazerefto
con vnas mefmas,por atrauefarfe en me»
dio el moftfuoío falto

, q por Ia defigual-
dad déla tierra , da todo el Rio.defpeñan-
dofea vna gran profundidad, de donde^
corre muchas leguas hafta defembocar
encimar-. el mido, que efte falto haze.
la efpuma, queleuanta Jos borbollones,
con que desfoga íu fu río fo ímpetu , las
bocas, que abren fus remolinos, y el en*
cuentro con que vnas aguascombaten-*
jeon las otras, noes imaginable , aunque
¿es fácil de conjeturar, coníiderando la-*
(calda de vo tan gran golpe de aguatoda-*
'junta en vna profundidad tan grande. Las
tierras, que eftan del3 vna

, yotra partC-j
de efte Rio, fon por lo general muy férti-
les

, y apacibles. las Occidentales, qae_>.
corre iponden ala ciudad de Buenos ayres
corriendo al Norte, fon lasde Tucuman
donde eftan fundadaslasciudadcsde San-
tiago de! eftero, la de Cordoua. S. Mi-
guel, la Rio;a,y Efteco

, juzuy
, y Salt&j ,

que confinan ya con el Perú, no fon eftas
ciudades muy populofas

,
por eftar en-,

medio déla tierra apartadas del comer-
cio de entrambos mares

, pero fin embar-
go , íe van aumentando, y creciendo mu»
cho , en particular la ciudad de Cordoua,
aquien fuera de otras buenas calidades,
íilullra el concurfode grandes ingenios,
que alii íe crian, y concurren de otras
partes ala vniuerfidad

, o eftudios gene-
rales déla Compañía de Jeíus, cuyos in~
fignes maeftros

, y eftudiantes Jas pueden
apoítar con los mas aventajados dt-,
qua’quiera otra parte,como lo he experi-
mentado; ay en roda efta goueroacio n j.

muchas cafas de cauaíieros muv califi-
cados

, y de gran nobleza. En jas tier-
ras aü3 mifmo occidentales, que corres^
efte Rio arriba

, citan tu n dadas las ciuda-
des déla Afumpcion, de fanra fee, délas
corrientes , dei Guayra , y otras ; la prin-
|CipaIesla deja Afiumpcion, la cual
¡pobló de Elpañoies délos mas calificados
íque paliaron alas Indias ai principio;

hafc
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fjiic aumentado muchiíümo en gentes
aunque en riqueza no ha crecido tanto,

por la dificultad,con que por eílar tan-,

retirada la tierra adentro, da faiida afus

cofechas, que fon de acucares» v dulces

muy regalados,de que ay tanta abundan-
cia, queno fe efliman,y por vna man-
cana,o otra frutadeiasde Europa,de que
av allí menos abundancia , trocaran el

mejor dulce . fon muy celebres los que
llaman Ladrillos, porque fon de fu he-

chura, vforma, y fe hazen de Cidra ra-

jada , y Azúcar
, y ay tanta abundancia^»

de eftos ,
que viene afer comida muy v~i

fual,y común. Ay en todas ellas tierras

tres gomemos , y tres obispados , del Pa

ragú ay ,del Rio déla plata y Tucuman

.

Subiendo mas arriba,eíían déla parte

delOriente muchas Prouincias de genti-

les, aquien correfponden otras al Ücci

dente, y en ellas eílan repartidas las re-

duccionesdelas infignes miííiones, que

han fundado alii Jos padres de nueftra^»

Compañiaae lefus Ya me srripienrode

hauerfubido tanto , mejor me eftaua,no

hauer llegado aqui
;
pues no podré ya fa-

lir fin confufíion de hauer tomado en la

boca loquenofabre explicar con ella, ni

dar a entender con la pluma , aunque vo-

lafie tanto como la mas veloz » y Jigera_»

no quifiera, que parecieífe en carecimien-

to lo que con ninguno fe podra futíicien-
i

tcmente dar a entender ; no es lugar cílc.»

de panegíricos , ni le da el hilo déla HL
floria a digresiones largas ; aííi lo con-

fieflb; pero llegando a eíle punto.no pue -

de contenerme, fin parar vn poco a dar

vna vida con la confideracion alos quo
podemos llamar milagros déla gracia >

que fe ven en aquellos defiertos ; y puedo

yo ateftiguarlos ,
por hauer viuido a 4gu-

uos años en aquella (anca P ouinc a, a-

quien debo lo poco q loy . Ma*, quien po-

dra dezir lo q merecer, delante de Dios a-

quellos apo^olicos Varones ,
que parece

que no tienen de hombres otra cola quty

lo que es neceffario para hazer mas acmi-

rabie fu vida,haz;endola tan angélica, y;

efpiritualen cuerpos humanos >

Quien no admira ver entre aquello*

montes , v foledades mal comidos, trab*

lados
,

perfeguidos >
olvidados , des.
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'hechos,defnudos .fudados

,
y anguftiados

por la faluacion délas almas alos que pu-

dieran faluarlas fuyas fia tanto trabajo

socando délos buenos bocados, y «¿le-

gres dias
,
que fin pecado, y aun tal yes

con mérito pudieran gocaren íus patrias,

éntrelos fuyos,y aviíla délo mejor del

¡mundo, que fe ve en Europa? quien no

¡fe admira de ver que fe deftierren volun-

tariamente tantos mancebos,;/ que he-

chando la hoz a fus efperancas,y acre-

centamientos, fe avandonen afi mifmos
para viuir hafta la muerte en aquellas fo-

ledades, fclo por el amor de Dios » y zelo

délas almas? es obra efia déla oaturale-

Jza? llegan aqui por fi Tolas las fuerzas

humanas? puede hauer mas eíficaz ar-

gumentode nuefira fee ? no quifiera em-
peñarme en ponderar lo que en eílo lien-

to, falgamos aprieto de aqui,como quien

huve temerofo de que efta piedra Imán.,

le detenga , y no le dexe profeguir con el

jdefcubrimiento
, y narración comentada:

¡aunque por mas, que huygamo puedono

<dexar el coracon donde le ha renido íiem

p^e el deíTeo de morir en elle empleo,

quien quifiere faber lo particular del fru-

to
,
que la Compañía ha hecho en eftas

gloriofiffimas miffiones , ios gentiles que

ha facado por (i fola délos montes pari_>

fundar tantas reducciones, y pueblos,eo-

nr» o los que oy fu lienta, y tiene a u cargo,

los grandes progreíTos Je aquella nueua

cnriílianidad,los mártires,que con tu fan-

gre han confaqrado a Dios aquella tier-

ra , y fertilizadola para 'os nucuos
, y co-

pióos frutos
,
que cada día produce

; vea

el libro que de todo eílo compuío el apo-

flohco Varón Antonio Ruiz de Monto-
sa, que en c! verá vna hiíloria de grande
edificación, y confuelo

, y admirará no
cíenosla obra

,
queal autor, que fin po-

jderhazer menos , fe dibuxocoella , y nos

Idiovnos lejos, que efpero en Dios de-

lícub'iri el tiépo para gloria del q están
admirable en fus predestinados, y có eílo

me bueluo aieguir el hilo de mi hiíloria.

En eftc íamoío .Rio de la plata taito en
tierra luán dias de folis , y fin rcfiílencia

deios Indios, por no fer tan crudos,/
guerreros , como en otras partes, tomo
pofie£ionce toda ella en nombre de íu
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Rey, por las coronases Cáftilíi,y Leoo,j
como ío hizieron íiempre los primeros

dcfcubridores ,yconquifedores déla A-

j

menea ; y eí la romo por'íu quenta dejos

fíete palmos de tierra, que fon con los,

que haze pago la muerte al mas ambició-

lo
,
que mientras viue , no parece le bafta

vn mundo entero; y con efto quedando’

alíi en terrado.Te le ataxaron los deíignios

de nueuos de fe ubri mientes .

Por elle mefmo tiempo fe hallauan en

la corte def catholico Rey los dos famo-
fos CapítanesHernando de Magallanes

,

y Rui Palero, ofreciendo afu Mageftad
fus perfonas ,faber , valor, y induftrii_,,

j

para bufear por la partedel Sur, y del Oc-
cidente fin ala America, o algún canal

,

oboca,pcír donde juntandofe,y comu-
nicando entre íi entrambos mares,
haliaífe modo de defe ubnrelío ndo del i-f

tierra, nauegando defde Europa en las

mefmas ñaues, fin q huuieíie neceffidad;

de dejarlas harta hauer bojeado todas

fus cortastdauan
, y tomauan fobre la ma-1

teria s yel embaxador de Portugal pro-j

curaua
> que no fe dieflfe oidos a Magalla-j

nes, porque hauiendofe deígraciado con’
fu Rey fobre cfte defeubrimiento , no
quería

,
que lo hizicífe por la corona de-.*

Cartilla
, porque quería erta gloria para Ja

1

de Porrusahpero vltimamente hauiendo
entendido el Rey en preíencia del confe-

jode Zaragozanas rabones , y funda-

mencosde Magallanes , y Palero , accep-
tó fu offrecímíento>y los honrró, dán-

doles hábitos de Santiago,y titulo de Ca-
pitanes: y ajuftadas las capitulaciones,

como mejor convino a entrambas par-

tes, mandó fu Magertad aprefiar la arma-
da, y nombrar los capitanes,v oificia 1

les de ella . y por hauer entendido ia dif-

ferencia
>
que fe hauiaatrauefado entren

Alagallar.es
, y Fajero, fobre quien hatiia

de líeaar el ertandarte Real, y el farol,
:

mandó, que pues Palero no fe hallaua^
con buena falud, fe quedaífe arecobraria,

y en el ínterin fe ap'reftaífe otra armada

,

en que el dicho Fajero figuieífe de/pues
a fu compañero Magallanes .

Aíü fe exeeutó,y ertando ya todoa-
punto, mando fu Mageftaa al Afluiente'

deSeuifla.que entregarte al dicho Capí? 1

ELACION
tan Magallanes el ertandarte Rea ! en la
1 gíena de ¡anta Maria deja victoria df_,>

Triana, tomándole juramento
, y pley-

to o menaje, fegun fuero
, y cofiumbrc—

*

de CartiHa
, que haria cJ viaje con roda fi-

delidad .como bueno
, y leal Y afallo de fu

Mageftad
, y el mefmo juramento hizie-

ron los Capitanes , de obedecer en todo
al dicho Hernando de Magallanes,*el qual
defpues de hechas muchas plegarias, y
encomendadofe el viaje a Nueftro Señor
fe embarcó en la capitana nombrada la^»

Trinidad
, y el cheforero deía armada en

!

a viétopia (tan celebrada en el mundo,
por haperlo rodeado con tanra felicidad)
los demas Üificiales, y Capitanes en las

otras deja Concepción , de San: iago , de
fan Antonio , &c. Hizieronfe ala vela^
a djez de Agorto de 1519. tomaron
Ysla de Tenerife .llegaron ala corta de-,
Guinea

, y al Rio geneiro
, de donde falie-

ron el dia de S. £Íteuan,y hauiendo pa-
decido vna gran tormenta, entraron eiu.-

el Rio déla piara ; aquí eíluineron fiete-?

dias
» y profiguiendo fu viaje,padecieron-»

en alrurade quarencagrados otra horri-
ble tormenta

, que les lleuó Jos CaftilJos
te proa, y fue menefter corear, v arrafar
os de popa

, y haziendo votos alas fan*
tas I magenes de N uertra Señora de G ua
dalupe,y Mo n fórrate

, ya Santiago dc_#
Galicia * fue Dios feruidode librarlos, y
que entrañen a rom ir puerro en el Rió

I

de S. Julián, aunque norodas las ñaues,
porque la vna fe perdió, fi bien pudo fal-

lí a r í e la gente,*pero como eRaua Jexos
del puerro , primero que llegaron a el,

I

padecieron tanta hambre viniendo por
tierra

,
quequando fe juntaron con los

levos parecían muertos

.

Hiuernanda en erte Rio,conocaC
fion , o dei ocio,o délos trabajos paliados^
yios que temían , fe amotinaron contra
Hernando de Magallanes algunas délas
ñaues,*? hauiendoío entendido , con cq
menor valor, q ae maña, fe apoderó de-#
ellas,quitándola vida a algunos délos cul-
pados, y perdonando a otros; y a luán-,
de Cartagena , y otro compañero fuyo

,

que ¿o fue de m «delito, que merecían—*
cambien la muerte, aunque no fe Jadió

ttan violenta,* y acelerada, co fe quedaron
*
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hiendo, porque losdexó en tierra cuan-
do fallo de aquel puerto para profeguir fu

viaje, íí bien mandó, que Ies dexaíTen ,

abundancia de pan, y vino. Note fabt_,

ü concito pudieron fuftentarfe,haíra to-

par con algunosjigantes de aquellos que
llegáronla primera vez allí, y fueron re-j

galados de Magallanes ( como fe dixo en
fu lugar quando tratamos de efta gente )

los anales, o otros délos Indios de aque-

llas codas,pudo íer,que!os albergaren.
Pareciendo a Magallanes

,
que era va paf-

fadoel hiuiernofe hizieron ala vela a fle-

te de Nouiembrc, que es quando comien
ca en aquellas regiones el eftio, y ha-

uiendo reconocido por tierra lo qut_»

pudieron del edrecho, le paííaron coid
gran felicidad en veinte dias , y tirando

para el Norte,fueron codeando alguna^,

parte de Chile

;

aunque como entonces

no hauia ningún conocimiento, ni luz

délo que era aquella tierra, ni edaua de

ícubierco el Perú, pallaron de largo
, y en

derecaron la proa alas Yslas Phiíipinas

en vna délas quales , como queda referi-

do , en el capiculo tercero del libro fe-

gundode eda Hifroria
,
pereció amanos

délos Indios , o por dezir mejor, de fu te-

meridad
, y ofadia,ejde animofo Capitán,

v famofo luíitano Magallanes .

Algu nos años defpues, qae fue el del

534. Simón de Alcazoua,cauallero Por-
tugues^el habito de Santiago, y gentil

hombre déla cafa del Rey ,
gran cofmo-

erapho , y diedro en nauegaciones
, y

que hauia muchos años
,
que andaua cn_,

íeruiciode edacorona,a(Tentócon el Rey

defeubrir, y poblar docientasleguas,dci

de donde acaualTe el gouíerno de Alma-

gro
,
que era en Chile, hizieron las capi-

tulaciones , fegun las conueniencias de-/

entrambas partes, y defpashado
lalio de

S. Lucar, a veinte y vnode Setiembre v.e»

dicho arlo de 1534. con cinco buenos

nauios,ydocientos y cinquenta
hombres,

y nohauiendo reconocido tierra deidc--

la Gomera hafta el eílrecho de Magaí a-

n es, fin o el cabo de abre ojos , y el Rio

Gaiiegos; a veinte y cinco leguas del
^

e-

(trecho ,a donde llegaron a diez y hétele

Piea-ero del año treinta y c inco, P 2 ~ sC^~
xüa tan grande led ?

que los perros , y ga-
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eos llegaron a beber vino puro > y la gen-

te perecía por hauer eítado muchos días

fin beber gota de agua. Vltimámente,
entraron por el eílrecho , donde hallaron

’euantada vna grande cruz ,
que dexó

vlagallanes, y el nauio,que allí fe per-

dió
;
parecieron en aqueipuerto veinte^

Indio?, que moílraron grande alegría—,

con la villa délos Eípañoles; profiguien-

do íu viaje , teniendofe fiempre aman de-

recha por fe r mas fegura , les fobre vino

vna tormenta con vnos vientos tan furio-

fos, que les lieuó lamitad délas velas, y
parecía que quería licuarlos nauios por
el ayre ; retiraronfe a vn puerto , dond^j.

poreltarya el tiempo adelante
,
perfua-

dieron los Capitanes
, y Toldados aAIca-

zoua
,
que falicffe del eílrecho,como lo

hizo, voluiendo al puerto délos leones , o
délos louos, quecra muy bueno.

En efta hiuernada fe refoiuieron en-

trar por allí la tierra dentro a defeubrir

las riquezas» que los Indios, que halla*

ron allí, Ies díxeron, que hauia ; tomaron
los por guia

, y hauiendo dicho Miña,ben-

dijeron las vanderas, hizieron Jos Capi-

tanes los juramentos de fidelidad, y obe-

diencia» y con eílo partieron hafia do-

cientos y veinte y cinco hombres por

tierra, cinquenta arcabuces, fetenta ba-

llenas,quatro veríos có poluora, y balas,

que lleuaua cada vno en la mochila deí

pan ,
que feria de pefo haíla veinte libras;

deeíla maoera marcharon catorce leguas

y por fer Alcazoua hombre cargado, no
pudo paífac adelante (en que eíbuuQ fu

perdición) nombró teniente, contra el

qual fe amotinaron los Toldados, porque
hitándoles, que comer alas nouenca le-

guas, dieron en que fe querían voluer,co-
mo lo hizi=ron,fin embargo de hauer to-
pado vn Rio, yen el mucha pcíca,y de-
zir las guias, que vn poco mas arriba lle-

garían a vna ¿ran poblacion,donde hauia
mucho oro , de que traían los Indios
planchasen los bracos , v en las orejas;

nada les mouio
, por citar ya empeñados

cq fudefatino
; y porque vn mal llama o*

cro,detcrminaron en llegando alas ñaues
apoderarle de ellas , matando alos que_*

es hizieiTen rehílen cía
, y zM lo executa-

ron; pero Dios los caítigó luego decon-

R taco.
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ig¿o ,

porque íslíendo del puerco perdie-

.

ron la Capitana , ccn que hailandoíe con

fojo vn nauio , defeo tifiados de profeguir

adelante con fu viaje »
huuieron de dar la

fcueka.coroa lp hizieron, voluieado ala.»

y c '- Efpañpía,donde e'i doror Sarauia-,

,

cue era Prefideote de aquella audiencia,

caH-i^oalos mas culpados en el motín,

y

concito fe desbarató el defeubrimientol

de Chile por aquella par ce
,
porque tenia

guardada Dios para otro efta gloria.

CAPITVLO XII,

Beldefeabrimiento de otras tierras dé-

la America antes di la de Chile .

M ientras acaban de apreftarfe las

ñaues, para ir aldefcubrimiento

del Perú , no fera fuera de pro-

pofico tocar, aunque ds pafib,algo del de-

fcubrimienco de otras partes» déla Ame-
rica ,

paraque por lo menos fe entienda-#

el orden délos tiempos, con que antece-

dieron vnos defcubrimientos a otros, y

con «íto fe entenderá mejor lo que hc r
’

mos de dezir defpues , del de Chile,a_

»

donde apunca , y fe endereza efta narra-

ción . Ya queda vífto en fu lugar como el

Almirante primero Don Chriftobal Co-
lon defeubrió la tierra firme déla Ameri-

ca en la quarta nauegacion ,que hizo de

Bfpana alas Indias ,
yendo cofteandp

porcubixa a Puercobelo , donde llegó a

dos de Nouiembrede 1 5 oz.elqual puer-

to poblaron defpues los carelianos el a-

ño de 15 10. También íe ha vífto. que—r

Bafco N uñez de Balboa defpues de fun-

dada la villa de Santa María la antigua-.

,

del Dairen , defeubrió coda aquella tier-

ra hafiael mar del Sur , donde llegó , y
tomó poffeíuQR por la corona de Cafti*

lia , y León en el mes de Setiembre-,
oOtubre del año de 1513 y aíü mifmo,
que el año de 1515. defeubrió, y entró

en el Rio déla plata luaa Díaz de folisfu

primero defe bridor

.

Aora añadiremos loque íé fabo del

descubrimiento de otras cierras
; entre-»

lasquales fue la primera ( defpues delas^

referidas ) la de i ¡acatan , y fue a descu-

briría, el Capican Fraacifco Hernández

E L A C I O N
* adela n

ÍC

ae E.craoaa,e¿ ano Ge 1 5 1 y, de Ia quai es
"atado D. L-hriftobal Soare z de Solis
líero de Salamáca, que cófu illuftre

pc:iona,y nobiñfínia decendercia,y cafa
honrra ov aquella iofigne ciudad. Efté
mefmo año descubrieron otros Carelia-
nos la tierra de Campeche , donde eovrt
oratorio, en que los Indios renian mu-
chos ido'os, hallaron cruces pintadas,
de que quedaron no menos alegres, qtte

marauillados , viendo la luz entre las ti-

nieblas, y al lado de Belial los tropheos
de Chrifto ,que con la llegada délos fifpa-

ñoles mediante Ja predicación del Evan-
gelio fuero» conocidos de aquellos bar-

baros, y hechados de aquel lugar,y tier-

ra los íimulacros deldemonio, que anees

adorauao. El año de 1 5 1 8. el licenciado

Efpinofa nombrado por teniente del Go-
uernador Pedrarias , fundó la ciudad de.#

Panamá
»
que es la garganta, por donde-#

ha pifiado
, y paila a Efpaáa coda la-#

riqueza del perú
,
que todos los años

traen los Galeones : no ha crecido efta

ciudad tanto como otras délas Yndias,
porque el temple de fu clima por eftar

.junto ala linea cqumocial , no haze tan-»

j buen paífaje alos nacidos en Europa, que
o citan acoftumbiados a tanto calor,

pero íín embargo ay muchos ,
que fe—#

hallan muy bien , porque io que le falta-#

defrefco,le fobea de plata
,
que para el,

que ía bufea no ay marea mas fuaue . efta

avezindada en efte lugar gente muy no-

ble , rica , y poderofa , ay Obifpo, audien-

cia Real
, y tribunal de oíficiales Reales,

cabildo Ecclefiaftico, y feglar-

Lo que amiveren grande ze mas que
todo efta ciudad, es, ia piedad, miíericor-

dia
, y liberalidad de fus habitadores.* eíte

año he tenido cartas,en que rae auifan^
!

que por vna defgracia, y defeuido de vni
!eíclaua,fe quemó gran parte déla ciudad

,

porque como las cafas o a de madera, pe-
‘gasdoen vna el fuego.es d*íncii cofa-,

apagarlo, perdióle en eíto gran ama de-*

hazienda , y tocó fu parre a’a catnedral
porloque [e alcaneo de: incendio, pero
ípidiendofe otrodia Ümofna para fu repa-

iro, con hauer tocado a cali todos efta_#

perdida, / hai]¿ne por efta cania con-,

menos comodidad ú: haze: limofita ,
ha
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trienio quedado algunos mas para pedir*

la, que para íranquecas,dieron luego mas

ce veinte mí! pelos para eíle efedo, ydef-

fsues irían dado mas. cito fue cora extra-

ordinaria 5 que lo ordinario, en que mue-

ílran perpetuamente fu caridad, y libe-

ralidad , es,con lospaífajeros » y íoraite-i

ros, que padan de Efpaña alas indias a-

bufcar,como dizen, la vida,porque mien-

tras hallan entre ten imientfo ,y topan con

algún deudo , amigo , o panano
,
que í»s

desmano, padecieran inuv grande ne-

cesidad , íi aquella tierra no íuera,co-

mo lo es, vna como hofpederia de e.ta__,

pobre gente ; folo en a Compañía, con^

viuir aquel collegio de hmoina»por no te-

ner bafta aora íundacion»vi,quaodo pafse

por aiíi,qae ie ponía vn refetono a. a por-

tería , donde todos los dias daiian a>- co-

mer a cinquanta,o íefenta íoraneroSípan,

v carne con abundancia
, y lo mefmo ha

ran otras religiones , y en Jas caías dé-

los feglares, vi que les focorrian con cn-

nero,ylo que hauian menefter. edo en_>

quanto ala ciudad de Panamá ,
qu «fe tu-

ndo el ano de diez y ocho.el qual ano fue

en el que paífaron déla Y sla Elpaiíol i-a

los religiofos de fanto Domingo, y Sau-,

Erancifco, y comencaron a fundar con-

ventos en tierra firme , y en las codas oe-

las perlas,de donde profiguieron deípiies

eftas dos {agradas religiones aeftenderíe

'por todavía tierra ,
alumbrándola con^|

U luz de fu doctrina, V fanto excmplo d

mediante el qnal han hecho tan grande,

fruto en aquella nueua Crithandad. P‘*“-

tandolafeeconfu predicación apouoli-

ca, y poniendo en tan gran perfección.

,

codo oy efta.el culto Dtuioo, pira to-

rnear con el ¡adeuottondeios neUs.y

Evudar ala faluacion de fus almas

.

' Elañode i5i9.h!ZoHerna.:.oue . -

gallares e¡ defcubtimiento e as

le Chile por íh eitrecho,como qued -'

cho , v efte Biefm o año part -,o el Gen- a.

Hernando Cortes de;a punta dvS.
;

.n

deIa.Hau.aiia , lefte o efte paraCo^och-

cuees fe primera punta de Y

\para comentar laconqjnta - &
s : n j

imperio de México ;^el
- Q Kn

*

figneshazañasde eitegran ap-^
^

*c.
Cro por mejor no dezir nz-i>q^
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iastan de pavo, como feria rorcoio ,
por

nofer efte fu lugar, porque quien podra

ceñir en pocas palabras la grandeza d^
aquel ^rande Monarca Monte zuma , fus

V afallos, corte, v
palacios, vía íobera-

oia,con que fe faazia obedecer en tantas,

y tan dilatadas Prouincias,que como a__»

vnico Señor fuyo ,
tributauan , y feruian

con fus theforos, y riquezas? Quien

atreuera acomprehender en poco lo que

en tantos libros fe halla eferito délas em-

preñas » y visorias del in victo cortes? fu

dicha
, y felicidad en quanto poma la ma-

no ? y losfauores,que
Dios ic hizo en la

execucion de cofas
,
que folo de {pues de

hechas pudieron parecer poffib¡es fegun

eran arduas, y difficultofas»y pudieiarL*

parecer inaceíTibles ala mas arrcuiJa , y

alentada ofadia ? Verdaderamente no (e

puede negar, fino que le aífiftió el Cielo,

por hauerleelegido por initrumento pa-

ra plantar la fee en aquel gencslifmo , y

por el fummo rcfpecto,v reuerencia^,

que para in^ruccion , y en feman9a deios

nueuos ChníiÍ3nos, metro defde el prin-

cipio alosSacerdotes, virtud que paríL-»

con Dios, y los hombres acredita er—

gran manera alos que gouiernan .

Mucho menos puedo con poc^s pa-

labras tratar decentemente boa

deza en que fe halla oy aquel Reyno , de

fu riqueza, policía, ynoblszajde tantas,

y tañía mofas ciudades, gomemos , 1 g»—

fias ,v obifpados, de fus rentas, y auto-

rridadjfolo la gran ciudad de México pere-

cía vn libro entero, para tratar de fu litio,

fabricas , y obras publicas , de*a nobleza

de tantos , y tan 1buitres Candileros, co-

mo fe han auecindadoen e'Ia, atraídos de

fu buen temple, y calidades naturales,en

que ay muy pocas partesen ias Indias,

íque en efto la iguálenla que juntando^
el efiar tan ala vifta de Efpana, que ay im-

mtduro commercio déla vna ala otri_»

(parre, y fus grades riquezas,'! han hecno

crecerde manera, que feran muy conta-

das ‘asciudaJes en el mundo ,
que en taa

breue tiempo avan llegado a tanta altu-

ra, pide todo e:to muy dilatabas, y co-

pio 'as relaciones, y roucbo mas el tro-

greííoefpiritaal que ha hecho aquel! i__*

nueua chriftianáad, U quai ^ ve no

R 2. ea



1 5i BREVE R
¿r ;ss c ni ciad es , donde el culto Diuino ,

a piedad, y deuocion chriftiana corren-,
tan a vea con fu grande riqueza , íuftre, y
nobleza

, pero aun en las montañas, y de-

fiéraos
, que la voz del Evangelio ha con-

vertido en paraifo por medio délos apo-
íio'icos Varones, quele han predicado ;

fola la religión de nueftra Compañía de-?
le us tiene oy fuera délos fugctos,que_,
citan repartidos por las caías, y Colie-
gios, fefenta Sacerdotes efe&iuos , em-
pleados en aquellas glorioíiflimas, y apo
ílolicas miífiones de Indios con ei éxem-
pIo,v fruto, que el mundo fabe,y no
puedo yo ni es bien referir tan de paíTo.
veafe el libro , que aora nueuamente ha
impreíTo el Padre Andrés Perez de nue-
ftra Compañía ;que en el admirara el pia-
dofoletor no menos los efe&os déla Di-
urna gracia en los progefTos

,
que ha he-

cho^ hazeaquella nueua chriftiandad

,

que el efpíritu, y zelo del autor en referir-
los , no como quien los ha oido de otros ,

fino como teftigo de vifta, por hauer em •

p’eado apoftolicamente lo mejor de fu
vida en la converfion de aquellos infie-
les, y en el culcíuo efpirirual de aquella
Rtieua chrifliandad

, y gouernado aquella
Jacta Prouincia fiendo íu Prouincial , v
tocado con las manos rodolo que para
mieftra cofenanca

, y edificación refiero
en efla fu obra,aque mercmito, y aíE paf-
fo adelante con los otros defeubrimien-
tosde! mar del Norte.

.el año de i ^z8. mando ei Rev poblar
e¿ Rio déla plata, y que fe tratafie ello
con los mercaderes de Seuiila por las
grandes conveniencias

,
que para ello ha-

uia , de que tratamos ya en fu iu°-ar. l a .

que fe poblo fue la de Buenos av
res, que efíd fobre c! mefmo Rio en aaue-
na parre de),q viniendo eftrcchadofe déla
oca ^m^r/'qferadefcíeotavmasle-

guas;r.o nene ya fino nueuede¿cho.Dcf-
puesfe fueron fuidaodo otras ciudades
ejK'o.rnba, de que tocamos ra aigo en
el capitulo paífado. Eiañode ¡intón,
ce típaúa D. Pedro de Heredia natural!
de Madrid a fundar la ciudad de Ca-ta^e
nz(que es el primer efcalon.qne hazenJ
ei tierra firme los galeones,

q

ue van d
£ pana alas Indias por Ja plataj llaoiofe

ELACION
jde e/te nombre portenerfu puerto dela_»
¡mefnia forma

> y difpoficion ,quc el

j

artagena de Éfpaña
, que el nombra

¡antiguo délos Indios era,Ca!amiri . fal-
tando en tierra

, peleó con ellos eíte-»
UuaJero,y aunque femoftraron al prin-
cipio muy brauos

, y valienres , en fin Jos
(venció

, y fundó la ciudad, que es ov de-
las mejores délas 1 ndias : v ninguna tan_,
fuerte, porque eftá roda murada de pie-
dra,de manera que podemos dezir >qu¿_*
toda ei¡a no esotra cofa, que vna bien-*
detenaida

, y inexpugnable fortaleza

.

E'fmodeefta ciudad es vna Ysla^,
quediuiae déla tierra firme vn bra^odel
mar , ei qual crece ,y mengua

, y llegan
haíta la ciénega de Canapote

. paíTaft^
por vna puente,o calcada, que atrauiefla
déla Isla a tierra fírme. El puerto es
muy bueno

, y íeguro , entran a el las ña-
ues por dos bocas , vna grande

, y otra_*
pequeña, Ja grande es arenofa i y el año,
que yo pafsé por allí oi dezir

,
que fe iua

cerrando muy aprieto,por la arena, q ar-
roja a aquella parte el Ímpetu de vn Rio
ve z ino , v atü íalieron los Galeones mar-
cando primero la canal, y aora me eferi-
ben

, que fe ha cerrado ya del todo, do
manera

,
que no fe puede ya entrar fino

por la boca menor, con que ella mas fe-
guro

, y defendido para quaiquier acae-
cimiento; demas de que la ciudad efU tan
bien artillada

, y prevenida, yen vna Y-
sleta

, que hazeel mefmo puerto, eftá vn
calu-to tan armado

, y fuerte
,
que no

rem e ninguna invañoa . La planta delzu,
ciudad es muy hermofa

, con muy buena
proporción

, y di

í

policio n de calles , ala—,
moderna,. as caías de piedra blanca, al-
tas , y de buen garbo , buenos templos,
i g.eíi as

, y conventos , y el collegiodela
Compañía

,
que haze viíta al mar,hcrmo-

íiífimo, y alegre, ay aquí Aduana Real,
¡caía de regimiento, votr3s fabricas pu-
blicas: efta muy poblada

? y esdemuch^
contratación

, por la entrada
, y falidC

délos galeones, y de otras nailes me -.
xhan tes

,
que entran

, y fa len de Efpañ^
jdcdoadcic pronce de vino

, y 22 eire,y cl
pan lelo traen délos lugares vciiaos de fu
comarca; ay gente muy pederofa, noble,
¡y rica , obiípo , y tribunal déla fanca in

qni-
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qui:ici'on> y goucmador, aquien toca_*;

e{ gouierno, ciui!
- y déla milicia

, y cada f

día fe va aumentando , y creciendo,como
otras ciudadesdelas Indias, en riqueza,

adornos, y atauios de cafas, y gente,

y

efta tiene mas ocaíñon,que otras, por

cftar en paraje, donde participa de todo

lo bueno del Perú, México, y Efpaña.

Ei año de mil y qumiemosyquarenta
defeubrió el gran Rio délas Amazonas el¡

Capitán Francifco de Oreiiana(aquien_,

por efto llaman de ordinario Rio de_>

Orellana , y otros por error comuiLi,
el Rio del Marañon) y defembocando
por el,al mardel Norte,paísó a £{paña,y

por la relación
,
que dio de fus grandezas

le mudó dar el Emperador Carlos V .tres i

nauios con gente, y todo lo neceftario

paraque voluieífe a el
, y le poblaíle en fu

Real nombre
;
pero efto no tuuo efecfto,

porque aunque partió de El paña al in-

tento el año de 49 , le falio tan mal
,
que_j

hsuiendofele muerto en las Canarias, y
Cabo Verde !a mitad délos foldados lle-

gó vltimamente ala boca de elle Rio tan

falto de gente
,
que aunque comenco a_-*J

entrar por el en dos buenas lanchas

aque fe reduxó , vltimamente recono-j

ciendo ,
que eran muy inferiores fus

fueress ala empreña , voluio a defembo-

carporelRio, y fe retiró por la cofia de-*

Caracas ala Margarita , donde dizen-

murió con los pocos compañeros, que

le hauian quedado. Veinte añosdefpues,

quefue el de i5<5o,embi¿> el Virrey del

perú con yoa buena armada al General

Pedro de Orfua al mefmo intento, pero

también fe desvaneció por la muerrt^*,

que dio a efte Cauallero aleuofamente el

tirano Lope de Aguirre icuantandofe tó

la armada; pero no acertando efte con la

principal boca de efte Río, viro aUlircn

frente déla Ysla dcla Trinidad en tftrrip*

firme , donde pagó íu pecado quitándole

la vida por orden de fu Magéftad . Ayu-

nos años defpues pretendieron hazer c*

fte defcubrimicnto el Sargento Ma; ot

Vicente délos Reyes Villalobos Goue.-

nador délos Quixos , Alonío ce Miran a,

y el General lofephde villa ma,*or Ma
donado

, que tuuo a fu cargo mucho an-

tes, que los dos,elle gouierno / pero *2 >

DE CHILE. i55
j muerte Ies ataxóa todos fus intento ~

.

;Con que por entonces ce liaron por aque-

¡3 la parte del Perú
, y Quito

.

Pero corriendo i a opinión , y fama de

efte gran Rio.intenraron füdefcubrímien

co por el opuefto,Rio arriba Benito Ala-

cie] Capitán Mayordel ParR y Gouerna-

dor
,
que íue deipues del Aíarañon, y

Francifco Coeílode Carauallo,Goucrna-

dor a fti mefmo del Marañon, V Pará,y

aunque tuuieron para efto orden de fu

Mageftad,mandandoíelo por fus Reales

cedulasjno huuo lugar déla execucion_#

por los accidentes, que fe leatr-auefaron.

intentaron también efte defeubrimiento

con el motiiio
, y fin déla faluacion délas

almas,los padres de nueftra Compañía de

iefus el año de íicte
, y comentando por

los Cofanes, no pudieron ir adelante, por

la cruel muerte, q dieron eftos al Padre

Rafael Fernandez, q les eftaua predicado,

y hauia ya comentado a inftruirlos en las

cofas delafee.Treinta años defpues al prí-

cipio del de 1637 falieron de Quito Rcíi-

giofosdeS. Francifco, que por orden de

fus fuperiores, y con fu acoftu mbrado

zelo de amplificar la gloría del Evangelio

en compañía del Capí tan luán de Pala-

cios, y otros foldados , comentaron
nauegar efte Rio y llegaron alaProuincia

délos encabellados ,
pero no hallando fa-

eonaaa la mies, fe voluieron afu convéro

de Quito , menos dos religiosos legos lla-

mados Fray Domingo de Brieua
, y Fray

Andrés de Toledo , los cuales coa feis

foldados nauegaron e! Rio abaxo haft¿_,

la cuidad dei Pard, población de Portu-

guefes ,
que eftá fituada cuarenta leguas

dedonde efte Rio defemboca en el Oc-
ceano .

paíTaron ala ciudad de S. Luis del

Marañon ,
de donqe el Gouernador quc_->

entonces lo era iacome Rermundo
Noroña , con las noticias

,
que eftos re-

ügiofos le dieron de fu viaje, hizo apre-
ftarquarenta y fíete Canoas de buen por-

te , y las de ¿'pacho ecn fe renta Efpafioles,

y mil, y doc entos Indios de boga, y guer-
ra, acardo del Cap tan redro de Texeira
el qual hauict*do Paftado cerca de vn ano
en el viaje

, l'e?ó-Htiínamente ala ciudad
de 'Quito hamundo ceicubierro, y ñaue-
gado todo el Rio délas Amazonas defde

fu
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fu boca halla ía nsciaiieoco. Hauíendo
dado parte al Virrey del Perú, que enton-
ces o era el Conde de Chinchón del viaje

j

del Capitán Pedro de Texeira,fe tomo re-!

folucion de q voluieífen en fu compañía
dos períonas por ía corona de Caíli-

ila , aquien fe pudieífe dar toda fee de ío

defeubierto , y de rodo lo demas, que-»
ala bueltadel yia;e fe fucile notando,}’
defeubriendo «

Gouernaua ala facón la ciudad de_-«

Quito , como co regidor fu yo,por fu Ma-
geifad,a£a de Eípañoles»como de Indios
de fu comarca, D. luán Vázquez de Acu-
na , Cauallerodel habito de Ca!atraua_ji

teniente de Capitán General del Virrey
del Perú, q ue al presente es corregid >r de
PotoíLelqual con el heredado zelo de fu

illuñre fangre , oífrecio ala empreífa fu

perfona
, y hazienda , leuancando gente

afu coda
, y auiadola c5 todos los pertre-

chos, y cofas necesarias aia jornada-»

;

pero atendiendo la Rea! audiencia ala-»

gran falta
, que hariaa fu oíHcio fu grao*»!

prudencia , experiencia , y zelo j no vino!
en darle licencia para hazer cite viaje-»,

aunque para no priuar del todo afu escla-
recida (angre de cita gloria: eligió parí-»
confeguirla a vn Hermano fuyo,religiofo
profe ífo de nueítra Compañía de lefus,
que fue e| Padre Chriftobal de Acuña.»

,

que anualmente era Retor del Coilegio
de Cuenca, dándole por compañero al

Padre Andrés de Arcieda déla mefma-»
Compañía, q en efta ocaífion eítaua em-
pleado en vna Cathedra de Theolugia en
el mefmo Coilegio

; y hauiMa 1a licencia-»
defusfuperiores, con ia proüiíion Real

,

y demás recados nece fiarios para el i n te-
to,partieron de Quito el año de 1 639, yhimeneo nauegado rodo el Rio ( que fe-
gun ni cuenta, tiene de largo mil ,y tre-
cientas , y cicquenta

, y feis leguas , yfegun w’re^^ma
, mil

, y ochocientas ) y
notado muy por me¡ or . ei origen, v
nacimiento de eñe gran Rio, fu litio, ycircunferencia (que k hazen de cuatro
mdieguns; iu curio, latitud,edrechos , y
profundidad , ias Islas, que haze , los
bracos cuque fe diuide^4os otros Rios
que entran en el, la riqueza, calidades,
clima 3 y temples drías tierras, por donde*,

¡p-iia , ¿a s colambres
, y propiedades

ueia multitud ae genre
, quejas hauitan >

en particular délas Amazonas can nom-
ui adas en el mundo, y otras mil curioíi-
^ades

, que podra ver el iecor en el trata-
do quehizo el tnefmo Padre Chriífobai
de Acuña,impreífo en Madrid, en el quaí
con muy buena díípoíícion

, claridad ,

y

comprehení!on,haze relación délo dicho
icomo lo vio por fus ojos, o lo ovo de va-
rías naciones, que examinó . Es dignode
todafee por quien es, yfu gran religión*

Fueron muy bien receñidas en Efpa-
ña edas noticias i pero las reboluciones,
que fuccedieron en aquellos Reynos al
tíe mpo que ie hauian de lograr por medio
délos predicadores Euangelicos, que d
dicho padre Chriífoba! de Acuña pedia—»
aíu Mageífad, para voluer con ellos a.»
conquidar para Dios aquella ran gran-»
partedela Americano édoruaron codo.
Y embarazaron fus ancos deíigníos, con
que fe priuó aquella fanra Prouincia delNueuo Reyno, déla grande gloria, que^
humera alcaz^do, aumentando con elfos
nueuos empíe os,y m nilones, las antiguas,
cn C

l
uc tan apodolica

, y gloriofamentt,-»
fe ocupan fus íugetos en tantas reíiden-
cías, dodrinas, pueblos de Indios, co-
marcas, y lugares,como los q ay reparti-
dos en cali tres mil leguas de circuito,
que comprehende la circunferencia de-»
toda ella duatadidima Prouincia, no po-
niendo en efta quenta las mil trecientas,

y

cinq uenta
, y feis íeguas,que tiene de lar-*

go ei Rio, que hemos dicho délas Ama-
zonas,las 1 slas, que es ran dentro del, ni
las tierras,por donde paífa,donde ay gran*
dirimas poblaciones de Indios de varias
naciones

, y vna de ellas dizen que es df »

vna legua de largo . no es lugar eñe di^
difundirme en la narración de cantas, tan
iníignes

, y poderofas ciudades como las.

que tiene eñe Rey no .donde los Coiie-
¿ios

9 y cafasde nueítra Compañía como
también de otras íagradas religiones
recen en catredas Pulpitos, y empleos
proprios de fu proíemon

; no faltará, co-
mo io efpcTo

,

y

muy breue,*quíen trate
ue tocio coa :a dignidad que merece
.an nobie argume nto ,* y con elfo : dexan-
do otros deícubrimienros que fe hizie-

ron

Aero N



D EL RE Y N

O

r4 ', es Íi per é' mefmo tiempo arriba re-'

fénico en varios logares, que ie man con-

cu filando perlas Ystes,y cofias de] Ñor-
jg , y g eye hizo por ¡as d e j Sur Y i i Gen-

caíez de auila en la tierra de Nicaragua

el añade i 521. comencemos, que ya csj

tiempo, el descubrimiento del Perú, de^

rué íe tratará algo mas de propofiro ,y

por cxtenfo,por efiar tan connexó con el

de Chile, y
depender elle de aquel como

de medio i y próximo efcalón,que hizo

me n os dificul tote ifre aerada -

i . i.i « ílí i C

CAPI TVL’O XIII.
4 ’

T
r

Da/e el defh'brw&nto del Teru a D.

Fran eifio F^zar* o , D. Dtego de

Almagro y Hernando de

Luque.y lo que/enar-
deció en el .

L Os Capitanes D. Franciíco Pizarro,

y don Diego de Almagro en com-
pañía del Maeftre efcuela déla Y -

gleíia del Dai’ren Hernandode Luque,lle

garon al Gouernador Pedrarias. como
amigos,quc eran fuyas, apedirle el deíca

bri miento , y conquifia de aquellas co-

das, y tierras', que de Panamá corren al

Sur /donde caía el poderofo Reyno del

Peru,aunque entonces no hauiadei mas ,

que vnas vislumbres, y noticias muy de-

lexos. propufierpn para eílo fus rabones,

y RO fue la de menos monta la experien-

cia, que hauian alcancado ,acompañ an-

do en fus descubrimientos aBafco Nu-
ñ,cz de Balboa, v el hauer Tábido del fus

intentos, por fer todos amigos; no huuo

poco que vencer en ello
;
pCiO coí?.o

ello no fe arreígaua hazienda Real, fino;

Tolo la de eftos particulares, y fus vi tes,

fe les dio la licencia, que pedían. Com-,

praron luego vno délos nauios , q Balboa,

hauia hecho para el intento , y
hauienao

juntado halla Telenta hombres , y quas.ro

cauallos ,
porque entonces hacia mu-

pocos, y a p re liado lo neceiíario para e¿

via-e , dixo Mi fia Hernando de Duque , y

alciempode confumir ,
partió ¡a hoíciaen

tres partes , y coefumiendo el la .--na,

fíufgo con lá?dos atas dos compañeros,

oSrcciendoiVt» Diosen y monde vna aie

D£ CHILE. 1 J T

fma voluntad, para hazersquíl viaje-con

Has reglones la fee por medro déla preci

ícacion de Tn Evangelio, llorauan loscir-

confiantes de deuocicn ,y por otra parte

Te compade-cian de ellos Hombres, teme-

do por defatino , y le cura Tu empreña.

barrieron fin embargo fiados de Dios

amediado N oaiembre de : 524. quedan-

do eo Panamá D. Diego de Almagro,

para feguir defpuesaíu companeroron—
mas fuerca de gente ,que quedan a apr c-

fiando. llegó don Francisco Pizarro ates

Yslas délas perlas, baila el puerto d<^

Pinas, que fue el vlrirro
,
que dcfcnbrio

Balboa , y defpues del ,PaTqnaí de Anda-

gova ; Tubiocl Rio del Cacique Biru,o

Biruquete , h a fia la tierra de C hocam a—»

donde hizo alto,para efperarafucompa-

ñero Almagro . los trabajos, que hafia

aquí padecieron los cañellapoS,peleando

continuamente, la hambre , y incomodi-

dades,qfufrieron,no Ton para referidas tan

de palio. veinte de ellos murieron

hambre , los demás enfermos, porque

no tenían otro fufiento ,
que palmitos

amargos, que losmatauan, pero el Capi-

tán Pizarroaln mo-firar vn punto de fla-

queza, los feruia de enfermero , con que

fe haz ia amar de todos ,
por la caridad , y

amor, conque les acudía, Llegó en efla

ocafion don Diego de Almagro.nombra-

do por Capitán , y compañeio en tenue-

ua conquifia de D Francifco Picarro;fue

receuido , como vn Angel por el íocci>

o , que les truxo , aunque el venia con vn

ojo menos, por hauerlo perdido de vn^

flechazo , cue le dieron en vfia batallan ,

quetuuo en el camino con los Indios;

Yofiguieron los dos compañeros con Tu

conquifia
;
pero faltándoles de nueuo !a_»

comida , y hallándole ya los Toldadas def-

nmíos, acriuillados délos mofquitosfque

¡ballauan en aquella tierra infinitos,

|que no podiau valerfe ) tfatauan de dexat

laempreffa
, y votes ríe a Panamá» a que

no moftraua poca inclinación el me rmo
Capitán Pizarro ;pfro el Capitán Alma-
gro los exorto ala perfeueraacia hafls >

morir, y Te ofireciñ a voluer a Panamá
porpueuo foeorro,dexando aíu compa-

ñero
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ñero en la Ysla de: gallo.

Ei efecto
, que dio cuuo, fu^, que ha-

llando en Paaami mudado el gouierno,
porque a! Goneruador Pedrarias hauia_*
fuccedido Pedro délos Ríos, llegando
efte a entender los trabajos

,
que pade-

cíanlos carelianos no conñatio
, q'jzs

voIuicíTe el Capiran Almagro, porque^!
quería, que fe retiraíTen>y desafien aque-l
lia empreíla, que parecía impo dible: em- 1

bioparaedoa vngran cau añero Cordo-
nes llamado luán Tafur,perfoaa de gran-
desprendas

> y talentos >ygu ales afu no-
bleza , con comiífion para t:aerfe confi-
no aquella gente, porque no acabado
de perecer. Llegó el Capitán luán Ta-
fur

, y intimó al Capitán Pizarro el orden,
que traía; el quallo fin tío de manera que
no podía contenerfe

, viendo que perdía
lo trabajado hada allí; conííderando efto
luán Tafur^y por otra partee! defeon-
tcnto deios foldados > tomo vn medio
prudente para fatisfacer a todos, y fuLs,
que el Capican Pizarro fe pufiefle a parce
con co ia fu gente

, y el fe pufo en frenr.» .

de!, y hecha vna raya en medio delesdos,
dixo alos foldados ,que todos los que^,
quiíieílen volucr a Panamá ,paíTafl'en la_,
raya

, y fe vinicíTen a el, y los que no, fL,
quediííen con el Capitán Pizarro. fupue-
íta -a decerm j nación, que tenia de no de-
xat

,

fino con la muerte, la empreña co-m encada ; dicho efio, comentaron
paliar todos la raya vno a vno , menos
trece, y vn mulato, que dixeron, que*
rían morir con Pizarro

;

y

con efto fe 70Í-
u oiuan Tafur con toda la demas gente
a Panamá.

Quedó el Capitán Pizarro con fus tre-
ce compañeros en vna Ysla ,cme para-,

?H?r!?
e

.

Uadefl1,^lor 'Y confiancia,
u

. ,
•

CQ r *3 Sorgona, queüaman retra
to de i infierno, porfus cerrados bofques,®° I^n

1

as* inñni>os moiquiros,

c"'-c ve el So-
IO ’ doRde cun -

ca *c e. So.
, por eítar íiempre 1 ¡ 0 -

.
W!erio ’ fiao «qneyaayan dado a eüolagar nombre ae infierno - „

‘

n n-ii
‘ °»Por ertar eiL.

ti 1
. ,.5 ü - oGna, donde—#entranco Iosnauios;fc dÍ7^«

'

na*
,
que es lo mefmo

, qBe dclTaut
e? tan íá<j¿ ¿acarras* ene! corno difícil

REI. A C ION
j

- iali ja, como Íes acontece n'.ríéiaÍJle-¡®w: 3los que caen en el lago y a_»

ei capitán Alma-

¡o -’/k*
c

.

omPansr<> el maertre clcuela

,

,qu.i.hauia quedado fu buen amigo Pi-
1
zarro ,y can vendido , con tan poca gen-

z1:-o°n

C

rV2ÍÍ,íeeirenti™eato Tje hl
* ° lIClí3ron a! Grouernador para .

zt:mcbiií£r:ron^°' en quevot

S0
U“5? ínu ^hasdifficuicades,

q fe v¿
dentroW Cmbi^on con urden de quedentro d. reámeles eftauitífc en Pana-

Ikridad P “l
nay'°’y nauegando con fc-

7 dad
’ Í°,a dar vifta ala Ysla, donde*

h
a

s

U ' a q uedad^l Capitán Pizarro con,
,

mPaaeros ; quien dirá loque hizie-

dol lía a

‘° S p°b res en®0 rS°nado s quaa -

del nlm
ac °:!lbrar deíexos ,as «las

líLna j -

COafiderC C3daVn° P°r A Ia

fe ctrri'fi7
LOnte

í

lt0
-’
S“e

.

reciu;rian . no
-iu,in al principio dtrlo que era>

• qun.iro eran mayoresfasan/m de que

neferro
rem:;dl0

’ ta " C0 JeS ^
co¿"m-H°f

qU
.

C C ‘ amor >y dedeo déla

lcxoS
“
v h“, Í

U£ erel <
l
ue la P° ne mas

finllejA v h~
naan®s IeSura y cierca: eri

PiQ?or
y h

f
Ch

?
dueñodcl e ' Capítaa*

fj fin .W°
a °S f“yOS n° Pudo c®n«ner-

r
wf nueuosdefcubriraieoros.

,auegaron harta la tierra de Tu ai-'

Tn
Z

^Ko
C eSy uy r,ca > 311 oque los IndiosTumbezcs dezlan

, que ¿quello.que*
v n, era nada , refpefto dejo que verían

H
C ant& daí,iendo eJ Señor de Tum-

«•mhi 7 venl,l3 délos caftellanos , los
uego a viíítar alas ñaues con do-

ce D-iiiasde comida.y muchos regalos,
y entre otros vn cordefo(':eria delos.que¿aman ovejas déla cierra, porque note-man orras.como quedadichoen fu lugar)
e *íua - ,e P««nt3uan ¡as Virgin es de?c£-
P'?’

c

?7?-
a Rombre5

• que parecían ba-jados „e! Cielo, y embiadosde Dios, pa-

^orét
1103 §^

3D co:a::!eS3r°n los embaja-uo.es, > aamirados de ver el nauio
, v

gj-nte blanca
,; con barbas, Ies pregun-taos

, qaienes eran ? dedonde venían /

v

que pretendían í refpondieronlesTauZ
{eraocsfte¿!aaos, baf3!Í0S je

’

is^
Mo-



DEL R v
Á.

T f r rr
i L L I ^

Monarca ,
queaanq tan grande, recono

cía otro íupcrior, que es Rey de todos
3cs Reyes , y cftá en ios cielos

, y fe llama
lefu Cbrifio, en cuyo nombre venían

defgañsrles del error, que tenían en a-

corar afus Piofes de piedra, y de palo

no haciendo mas que vn Dios criador

délos hombres, y de todaslas demás co-

fas, squiendebiamos todos adorar:£xpli-

caronfes que hauia infierno, y gloria, la»,

irmnortalidad del alma, y los otros mi-

ílcriosde nucfirafec
i

Quedauan los Indiosabiertaslas bo-

cas oyendo cofas tan mieuas,y nunca,-,

oidasen aquella tierra, porque ellos pen-

fauan ,que no hauia cero Reyen el mun-
do, que fu Rey Guaynacapa, ni otra-,

deidad, que la de fus Ídolos, entre las

orras cofas que admiraron mas,fueron»,

dos, la vna fue vn negro,porque nuncale
hauian vifio,v penfauan, que aquella—.’

tez era dada de tinta, y afii le Jabauan la,¡

cara muy fuertemente, para quitarfela-»

pero quando vían
,
que quedaua eJ negro

mas fino
, y que entre lo 3tezado del ro-

firo, falian los dientes blancos ,porquc|
fe reia mucho, quando via la fimplicidad

de labarle la cara ; no podían tener la ri-

fa,admirados de ver tal fuerte de hom-
bres. lafegunda fue el canto de vn gal-

1

lo
,
que e] Capitán les mandó prefentarf

con vna gallina de eá(KUa,y admirados
preguntaron

,
que éralo que dezia? por-í

que les pareció, que articulava la voz, 1

como fi fuera hnmana(que es argumen-í

to de que eda gente no tema e fie genero

de aues , antes que entrañen los Elpaño-i

les enfustierraSiComolod’.ze GarciU o,'

y fucita el argumento ,
que parece ha-*

uia contra efio,tomado del nombre Ata-

i

gualpa , con que los indios nombran la

gallina
,
porque diz

e

,
que efie oomore fe

le pufieron les Indios , áefpues que en-

traron los Efpañoles ) Hauieadofe re-

creado losfoldadosen efta tierra,y goca-

do de íus regalos, comen jaron a inflar al,

Capita n Pizarro.que íe vo’uieíle a Pina-,

m ¿.para voluer defpoes con mas fuerza»

porque la que tenia era mu.' impropor-

cíonaii ala empreña .y afii fedexo ven-

cer de fus perfiíationes , y ruegos.* y ha-

llegado efta vez coa íu deícub.i-
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miento hafta, Sarta

,
que efia muy resi-

na ala linea equinocia!, y hauiendo teni-

do mas ciertas nueuas del Cuzco, de fu

riqueza , v poderofo imperio, y licuando

con figo algunos lndios,y prerteas de oro

para rrueftra deloque iua aeícubriendo ,

fe voiuio a Panamá

CAPITVLO XÍV.

Buelue el Capitán Don Francifco Bi-

zarro a Tanama, pajfa a Bfpaña
,

y

prcjjgue confu conc^uiíla .

L Legado a Panamá el Capitán Don
Francifco Pizarro,fue juntamente

con fus dos compañeros a propo-
ner al Gouernador Pedro délos Ríos las

conveniencias de profeguir con aquel!

conquifia,por la grande riqueza
,
que de

ella fe cfperaua ,y poique plantando 12 »

fee en aquella tierra
,
que era cabeza da

aquella monarquía , íeria fácil efierder la

por todo lo refiante de ella . no vino en»#

ello elGouernador
, y afii acordaron,que

.el Capitán Pizarro paifaífe en periona a

Efpaña, a proponerlo al Rey, como fe-»

'
hizo: difpufofe el viaje

, y para mas crédi-

to déla verdad,tleuó configo el Capitán»#

Piqarro algunascofas proprias déla tier-

ra, que hauia defcubierto , como fueron

pedacos de plata, y oro , las ovejas, que

hemos dicho delas lndias , y algunos de-

les mefmos Indios vertidos a fu vlánca

•de que gufiaron muchifiimo en Efpaifia»*

‘particularmente elReyjencuya prefen-

cia pareció efte eLlarecido Capitan.con

los indios, y prefentesque traia,y ha-
ziendo el debido acatamiento

, y fumif-

íion , comencó a proponer el fin de fu ve-

nida , re pre Tentando los grandes traba-

jos, que hauia padecido, con fus compa-
ñeros , andando definidos, defcal£os, los

-pies corriendo fangre por la afpereza de-

jlos caminos , muertos de hambre por
Manglares, y pantanos, ala persecución

de mclefiiííimos mofquitos; y fabaedi-

jas, expuefics alas Hechas empoco fiadas,

de que eftatian llenos de heridas, por ha,

uergafiadoen efte modo de vida cresa
fies por la amplificación del Evangelio*

y de fu Real corona

.

S
. r*

-
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El Rey oyó con grande agrado a eñe '

fa lea!, y fiel va fallo , mofleando gran.*

compalíion délos trabajos
,
que le conta-

ría , honnrando de palabra alos q los ha-

uian padecido cOn tan gran tefion, y con-

ftancia , v habiendo merced en particu

lar ael, a fus dos compañeros Almagro,
v Loque

, y alos crece, que no ie desam-
pararon , y le íiguieron , expueífos a-,

qualquier fortuna, reciuiolos memoria-
les, y mandóle luego chefpachar muy afu

gufeo , ajuíladas primero las capituiacio'

nes muy conforme alos méritos de fu

gran valor. No creían en Efpañafqne
es muy antiguo efte achaque ) lo que el

Capitán Pizarro contaría déla riqueza
del Perú, y délos palacios ,y edificios de
piedra

,
que hauia viílo , halla que moílró

los pedamos, y preíleasde oro, y placa,

que lleuaua , con que comentó a eílen-

cíerfela fama de aquella nucua fierra,

y

crecer la codiciade ir agolar fus gran-
de^Theforos; y culpauan todos al Go*
uernadorde Panamá

,
por no hauer dado

ayuda, para profeguir con fu defeubri-
miento . Vitimamente defpachado elle-»

animólo Capitán muy afu facisfacion_»

con la merced de adeiantadodelas prime-
ras docientas leguas de tierra» que con-
quiftaííc

, y hauiendole hecho merced de
nueuas armas

, y otros priuilegios » lic-

uando contigo, quarro valerofos herma-
nos fuyos, fe embarcó para las Indias
con otros ciento y veinte y cinco cade-
llanos, y partió de fanLucar por henero
de 1550 , yllegó aPortobelo, donde fut_j

receñido de fus amigos
, y compañeros

con mucho güilo, y contento de todos
por las mercedes

, que ¡es lleuaua del
Rey

.

bolo Don Diego de Almagro quedó
nier.os .atisfecho

, y dio laquexa a Don
pranciíco Pizarro,deque íiendofu com-
pañero ,v teniendo tan grande parte co-
mo el en ¡a conquifra,nok huuieííe igua-
lado eu el premio

, hauiendo negocia-
do rr.ui parafi

,
que par^. el: quifo por eíto

apartarle de fa Compañía ,y conquiílar
por n 100 por otra parte; pero hauien-
Goíe aíiegurado , que conquiftadas las
docientas leguas de fu jurifdicion; ne^o
ciaria con el Rey, que entrañe lueeo el
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oor adelantado, y gouernador de otras
docientas,primero de acomodar a ningu-
no de fus Hermanos, y dexandofe per-
fuadirde fus ruegos, y de todos los de-
más amígos,y compañeros i fe convino
con el , con ciertas condiciones

: y con-?
eílo pufo luego la mano en el defpacho
de todo lo necesario, para profeguir con
la conquiíla» y empreíTa comentada; y
quedandofe en Panamá como la primera
vez para feguir defpues cónueuo focor^
ro afu compañero el ya adelantado Don
Francifco Pizarro .* lo defpacho

, yv
parrio

efte muy en breue de Panamá con fus her
manos

, y demas gente de fu compañía •

Abreuiando por las cofas que hizo
elle gran conquiílador en eíle fegundo
viaje , las riquezas, quedefeubrió

, y en-
tre otras la efmeralda , como vn hueuo
de paloma, que, fegun refieren los hifto-

riadores citados, le prefentaron
: y otras

cofas, que no hazen ami intento , Apon-
gámosle ya llegado ala Ysla deí Purá,la
qual traía guerra con los Tumbezinos,
donde fe informó con mas claridad délas
riquezas del Cuzco

, y del eftado, ?n que
fe haílaua al prefenteaquella monarquía,

y porque cenia entendido
,
que el medio

Jmasefficaz para los buenos fuccetfos en
la conquifta

,
que pretendía , era e! cuy-

dadodequefe plantarte Ja fee en aquella
nueua tierra , como fe lo hauia mandado
el Rey

, y lo traía muy encomendado en-»

las iniflrucc iones, que le dio; el primer
empleo, aque aplicó el hombro llegan-
do ala tierra árme del Peni, fue, edificar
templo a Dios,paraque fe dieífe principio
ala efpiricual conquiíla délas almas. Para
ello comento la nueua población dt_*

Piura,donde fe edificó la primera Yglefia
delasque av 07 en aquellos rlcynos

. y
mientras affiília aeíro , embió fu gentil
adefeubrir nueuas tierras

, y íaber los fe

-

cretosde ellas, y el eílado ,en que fe ha-
llauan: y entre otras cofas, que llegó

entender, fue,!a diuiííoa de aquella mo-
narquía en dos hermanos Guafcar, v A-
cagua’pa, la qual fe ocaíionódela muerte
de fu padre Guaynacaua » el qual fue Rey
muy poderoío, y entre otros hijos, que-?
dexó, fueron eftosdos,qye eílauan cn_,

guerras, v d .dos bafaiíos.ie^aian ellos si
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vno, y aquellos al otro/era Guafcar el 'e-i
gitimo Rey;pero notan valerofo.ni aU er-

'

reto, como ^tagualpa
,
que aúnan? ba-

iíarao
,
por hauer acompañado defden-'

ño alu padre en ia guerrra, 7 fer por efto
gran Toldado

, y mañofo^pudo a traer afi

,

muriendo fu padre, tan gran parte dei
.Reyno, con que featreuióa hazerguer-
ra alu hermano, y pretendió preuaiecer
contra el

.

Determinó e! adelantado Don Fran
eifcoPizarro Verfc con Aragualpa.qqe
erae.queeltauamas cercadelíugardon

1

de el eftaua, y confiado en Dios.faliól
Coniu exereito.mas grande, y poderofo*
en el valor

, y animo, que en el número deí
ius Toldados ; lúa haziendofe temer, y
rcipetar por donde paíTaua , de manera.,',

!

que en breue Te dio a fentir fu fama por'
toda la tierra. Liego cerca dej Jugar don.
deAtagualpa tenia plantado Tu campo,
que era de mas de cinquenta mi! hom-
bres,-y cmbióle Tus embajadores acaua.
Ilo(quefuecircunftaneia particular por
iercolanueua en aquella tierra ja darle
rayón de fu venida

,
que era el defTeo,de

que fu Mageftad, y fus vatfallos conocief-
ien, y dieilen la obediencia al verdaderoMcy déla gloria , de quien fe dériua alos
déla cierra toda la poteftacj

, Tenorio ,vmando,de que goqan . Reciuio Ara guaí-
paaloscmbaxadores en vna magefiuofa
tienda,yncoro!do,moftrando en fu com-
postura, y Temblante Toberana Mageftad
y autoridad muy de Rey , y aunqwí
tuuo la coree grande admiración de ver
Jos cauaHos, porque nunca Jos hauian^
viíto i el feportó con tanta grauedad, dif-
fimulando el afecto de nouedsd

,
que pu-

do caufarie aquella viña
, que los miratra,

fi bien conguito
, pero como vna co fa_,

,

que no era nueua para el : v porque co-
mencando a haz er corbetas Jos cauallos,
ll l'i T’ í— r, ^ 1 m Aja i — . . — — x — *

uicucüs,y laicos, por
^rcannueuos para ellos, y temer que,

*°s atropellaiTenj ios hizo matar Juego,
jporque hauianmcifrado cobardía en fu
(

-

Reaf prefencia. Refpoñdio ales ernba
xadores con agrado , moftrando el güito,
que tendría de ver, y oir afu Gouerna-
d°r, para lo qual feñaló día

,
previnicn-
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doles f que no les hizieffe nauedsd, ni pu-
.fieffe temor, eí hallar para entonces ar-
mada fu gente, porque no hauia en ello
masmifterio; que fer aquella fu colum-
bre, y v Tanca.

Llegó el día feñaiado,y marchando
con Tu exercito en orden hacia el lugar
.dor.ue eftauan ios Eípzñcks, manifeftó

>
*il\ OS C 1 2nimn i A f* n

.
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alos íuyos ei animo
,
que lleoaca de aca-

bar con aquella gente eftrangcra, quo
hau’a tenido atreuimiento de entrarfelo
por i n$ tierras

,

y

acercarTele tanto , fin_#
t-ner rezc]o,ni miedoa fus B.eales ar v
mas; aunque les preuino que no los ma-
tanen, fino que ios prendielfen, porque
quería Teruiríe de ellos, como de cfcla-
uos , v los perros, y cauallos

, que traían,
los quería ofrecer en Tacrifícíoa fus Dio-
fes: LoscafteJIanos, que nc ignoraron-»
del todo la faifa paz, que fingía

, y les ha-
uia oítrecido Atagualpa

, aunque eraiL»
tan pocos,que cabían a cada vnode ellos
masde quatrocientos Indios ; no defma-
varoc; anees con nueuo aliento

, y con-
rianca en Dios , fe apresaron ala batalla,
deponiendo todo lo necefiario para ella^,
repartiendofeen ios pueTtos, conforme
el fie ío , y ocaínon lo pedia,* íi bien con-*
diiimulqpor no dar ocaííion aque fe en-
tendieífe, que la dauan ellos al rompí-

x

ciento
.
para eíio eftando , va cerca Ata-

Í

gualpa
, y e] adelantado Pjcarro efperan-

dole de paz con iolos quince rodeleros

,

que le afiftian
( porque los demas caíte-

llanos eftauan retirados
, y eícondidos ,* le

íembió vna embaxada con vn reh^íofo
queic llenólos Tantos £vaRgel¿os,dizien-
do, que en ellos Te contenía la ley ,q U€_,
de parte de Dios te traían

, paraque el
, y

los tuyos le amafien .

Oyó el Ke- aJreligioTo, y tomando en
las manos el' tmífal

( cofa que no haui^
r;ho ,. amas, comencó a ojearle, y como
noiaoia leer, juzgando que todo aauelío
era nccion, burla , los arrojó por alto ,v
ueícubrxo ei ma’ pecho, que traía-, y con
e^o ha z lendc feñalalos Tuyos» e tribiline-
ro n contra hs nueftros¿yel adelantado
aeuanto vna toalla (que era 'a Teña?

, qhchajuadado a íus Toldados) losquaJescp-

t

naneando a difparar la moiquetarfa por
i - na parte

, y Adiendo los perros, v caha-
S a Ucria
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ieria por otra, y ¡obre todo, porquí^

Ha monarquía de.os ingas, y

q

quel eftoruo ala predicación

eelio, v tenia difpueílo en fu eternidad

poner aquella tierra en manos de quien

dilatalíe en «Ha con el «lo, queloha»

hecho los Reves catholicos , la gioria
, >

propagación de fu fce i
comenco luego a

mortrarfe la viftoria por los caftehanos

;

¡os quales pulieron en huida a fus enemi-

gos, y prendieron a! mefmo Rey Ata-

gualpa.pero tratándole con la atención,

veortefia debida afu Real perfona, co-

mo lo refieren mas por menorlos coro-

ñiflas
,
que hablan de ellas conqmitas

.

Mientras fuccediá ello que fue vn vier-

nes dia déla cruz de Mayo de 153^,11-»

parte del exercito de Atagüa^a, qüt_j

eítaua peleando en el Cuzco contra fu

Hermano Guafcar, Je venció , y prendió,

vaflipreíío fe le traianfus Capitanes hn

faber los vnosdelosotros loque paííaua

en fus campos, alcanzo a Guafcar en el

camino la nueua déla prillion de AtaguaJ-

pa fu Hermano ; y encmigo»-yaefle,citan-

do ya vécido» y prisionero
délos hipado -

les» fe la dieron déla visoria» que lu exer-

cito hauia renido contra fu Hermanojlo

qua) oyendo Atagualpa, dixo * menean

do la caue^a > o íore una» que es cito? que

oy me hallo vencedor, y juntamente

vencido?Guafcar templó el dolor déla lu-

ya con la trille, y defdichada del tirano

fu Hermano,por pareceríe, que ios calle

llanos le vengarían déla tiranía, con que

hauia pretendido derribarle , y quitarle-»

eJ cetro délas roanos, íiendo el Rey le-

gitimo,aquicn por derecho le tocaua: y

allí ciamaua al Cielo, pidiéndole, que afü

iueífe
, y ca Algalie la tiránica ambición^

de fu perfeguiior

.

Atagualpa» no ciamaua al Cielo,por-

que fu propria confciencia le acuíaua,y

ccrraua ia boca , íabiendo, que no era lu-

yo. Uno ageno loque pretendía, pero íin

cmbargOjQofe nfidK^comien^a adncur-
rircooíigo mifeno fobreei cafo de efta-*

manera, fi hago matar ami Hermano,
quefévo como io tomaran Jos caftella-

r-os?v ü me q-rtaran por efto a mi la vida?,

v quedarán Señores déla tierra? fi lede-
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xo venir

,y el ,
como es tuerca, los habla?

hablará per el fu juíiicia , y yo ,
que ñola

tengo , fera fuerza- que perezca
,
pues no

tengo de quien efperar mifericordia. que

remedio ? hallóle ai pareceriu aflucia,y

¡fue, fingir gran fentimienco , y dolor de^
manera, que lo conocieren ios Pizar-

rosf que continuamente lo vifitauan^)

para dar la falida>que dio afu perplexi-

dad,y anguillas. Preguntauanle^ue te-

nia? que caufa era la de tan gran defeon-

fuelo, como el que moílraua? refpon-

dio confingimienro diziendo,* que hauia

entendido, que fus Capitanes hauian-#

muerto afu Hermano Guafcar,lo qual

llegauaa fentircón extremo dolor, y fin

confuelo ,
porque , dado cafo

,
que efta-

uan encontrados , y traían guerra por

punios delderecho, que cada vno pre-

tendía alacorona; pero que en fin era_*

Hermano , y no podía dexar de dolería

fu muerre. Fingía efle fentimiento por

ver,que femblance le hazian los Efpaño •

les » y como vio
,
que eítos no moflrauao

difgufto del cafo,embio amandar luego,

que afu Hermano Guafcar, que venu_»

preíTo,Io mataífen en el camino, como lo

hizieron
,
ya frentofamente,ahogandolo

en vn Rio (que entre ellos era muerte

infame ) íin que le baílaflen las exclama-

ciones^ue hizoal Cielo, pidiendo ven-

' gancade fu insufla muerre .

Nadielade a otro por afíegurar fu

vida, porqueno ay camino mas brenca,

ni mas cierto de perderla,* ni eílriue en el

artificio déla politica,que dida la iniqui-

dad, y traqa la ambiciofa paífion, por-

que aunque tenga aparencia de eüabili-

ciad, fon en fin telas de araña,que cón va

foplodcshaze la diuina juílicia, qucala^,

corta o ala larga , no dexa delido ningu.

ooIÍg cz&igo* fue hadante argumento

de efto el mefmo Atagualpa ,aquien to-

das citas fus tracas , y invenciones no Ar-

dieron fino de cnerdas , con que regio el

dosal»que pufo en manos ¿eius contra-

rios paraaue le quitalíenla vida como ¿o

h¿ z ieron. Hauia prometido efteprjílio-

jnero Rey por fu libertad llenarla pieria

'donde eitauapreiTo
,
que era maygfas-

¡de^ de prefeas de plata
, y cro,ruera de

jotres diez mi- rejos de oro, y otras mu-
chas
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ehas joras paraguances,y aunque fUZj
accepcadoefte oífrecimiéto, y eíio cum-
plió, como loháuia prometido;no coa-
íiguio lo qneprcteodia, porque en cam-
bio deia libertadle dieron fentencia
muerte, jucamente merecida porla que
dioafu Hermano, y hauia dado a mu-
chos otros tiranizando ío que no era fu-
yo

, y por las nueuasque cada día venían
del exerciro,que dezia fe cónvocaiu_
por fu orden para dar en los HípañoJes/
loqual íi fuera arta

, y fe viera libre Ata-
gualpa , fe pudieran con gran fundamen-
to cemerde fus aducías

, y animo dobla-
do irremediables inconvenientes, quo
juzgaron no poder atajar menos, quo
con quitarle la vida, aunque con efperan-
9a déla eterna, fies verdad que antes de
morir re ciuio iafec

, y el fanto Baptifmo
como lo affirman algunos*

Por ede tiempo, que fue daño do
treinta y tres,llego de Panamá a Tumbcz
el ya Mariícal JDon Diego de Almagro
con buen focorro de gente,y armas,

y

de alli pafsó luego a ayudar a lograr afu
buen amigo, y compañero el adelantado
Pizarro la gran vi&oria, que hauia teñí*
do,oo confidiendo

,
que fus foldados fo>

defmandaiTen en el camino a hazer nin-
gun agfauio alos Indiosidieronfeafu gen-
te cien md pefos

,
porque aunqtie no fo

hallaron ala batalla , tuuieron gran parte
endmaior feguro.y conferuacfon déla
victoria

, y priífion de Atagua!pa;io de-]

mas»que fue mas de vn millón, fe re

partió entre losfoldadosdc Pizarro , con
queporfer pocos, quedaron todos ricos,

y alentados a maiores hazañas en el de-

scubrimiento de nueuas tierras. Emblo
el adelantado Don Francifco Pizarro aíu

Hermano Hernando Pizarro a Cartilla *

con la nueua de tan felices fucceffos, y
deIosprogrefios,que iua haziendo lafee_

co la converfion délos Indios, y lleuó

juntamenteafu cargo la pretenfion

Diego de Almagro de adelantado d?

otrasdocientasle^uasde tierra mas ade-
lante délas defu Hermano. Todo lo q aa
negocio Hernando Pizarro muya fatifq

facción de todos , v el año de 1554 íc h*-|

zo merced en Toledo a Don Diego d-J
«Almagro del gouicrno , que Üaoiiroru,
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jnueuo Reyno de Toledo

,

que corría des
délos Chineas , donde remataua elde^*

Don Francifco Pizaaro, hacia clertrccho
de Magallanes •

CAPITVLO XV.
Llega la nueua deIgouierno del Mari/cal

Don Diego de Almagro y /ale alde•
/cubrimiento de Chile : trataje

déla ciudad de Lima .

r

H Auia dado el Adelantado D. Fran-
cifco Pizarro al Marifca! D. Die-
go Almagrofus poderes para ro-j

mar pofleflion de J Cuzco, quando llegó
U nucua déla merced, que el Rey le ha-
uia hecho del gouierno de docientas le-

guas de tierra comentando délos Chi-
neas adelante . causó efie auifo grando
¡alboroto

; porque iepenfaua
,
que el Cu-

Jzco te contenía en el .diírrito dejas docien
tas leguas de Don Diego Almagro;yjuz-
gando los amigos de JDon Francifco Pi-
yarro elgraue daño, que fe ]cfcguifii_,,
'de que la merced hecha afu compañero ,

le hallaíígffsn pofieílion del Cuzco toma-
da en virtud de íu 5 poderes ¡le aconfeja-
ron ,qtije al punto los reuocaífe, como lo
hizo, y fue eíte el primer origen délos al-

jborotos del Perú, que raneo ruido hizie-
Jron,hafta perderentrambos las vidas por
;fu caula,como fe podra ver en los hifto-
riadores ,que tratan de efto,y lo apun-
taremos en fu lugar , aunque con la bre-
uedad acofturnbrada

, porque no ha co
Hirtoriadel Perú ,fino toco lelamente-»
lo que baña,paradar alguna luz, y con-
tinuar con fu cooquirta ia yirimade Chi-
le , que pretendemos . Sabidaerta nucua
/en Tru xt Ito , fe partió luego Diego de A-
güero a darfela a D. Diego de Almagro'
jque nía a tomar la pofieffion, que digo ,

uclv^uzco* ayancóle en la puente
Acambay , y hjuiendola receuido, coil»
grande reportación de animo , mofíran-
doíe muy iuperior a aquella prosperidad

,

Jlcdio de arricias valor de harta iletemil
jcarteíianos

, que fhonran cerca de veinte
iniil cucauos ,y con e-Fa nueua , mudo del
AHcCnto

,
que iieuaua déla conquirta délos

jchi;igaciñac«;y trató luego déla de Chile.

fOFrT
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porque el genierno, que efperaua ,caia»

por aquella parte, y por las grancJesnue-

j

uasf añade Herrera, y orros) que fe te-f

nian ra délas muchas riquezas de aquei

Revno . , , T

'Para hazer eila jornada, por ier do
tanta cofia, fue neceííario hazer en el Cu-

zco vna grande fundición de plata, para_»

facar el quinto al Rey,* y fue tan copiofa

que fue cofa de admiración . Entre otras

;

prefeas, que fe fundieron,fue vna carga

de anillosde oro, y aficionando fe de vno

de ellos vn luán dé lepe, fe le pidió al Ma-

rifcal Almagro, el qual anduuo tan caua-

llero, y liberal,que le refpondio prompta-

meñte,queno tótemente aquel anillo *

pero que abridle entrambas manos, y

rómaííe quantos cu pie fíen en ellas, co-

mo !o hizo ;
y’fabiendo ,que era cafado,

le mandó dar de mas a mas quatrocien-

tospefospara fumuger. Otra liberalidad

hizo con vn Bartholome Perez ,que fue

alcaide déla cárcel de fanto Domingo
por hauerle prefentado vna adarga, y fi¿e

mandarle dar en retorno otros quacro-

cientos pe ios
, y vna holla de plata

,
que

pefaua quarenta m arcos, y tema por ai-

fas dos bocas de leones de oró, efub pela-

ban trecientos , y quarenta pcíos .» y a o-

tro Montenegro, que le prefentó el pri-

mer gato caíieilano
,
que pafsóalas In-

dias >
le mandó dar feifeientos pefos *, y de

cíl:as, fe cuentan infinitas liberalidades
, y

limofnas de efle generoío Capitán,el quai

difpufo con gran diligencia todo lo ne-

ceíTariopara la jornada, y defeubrimien-

to del Chile .

Parala qual mandó pregonar, que fe

apercibieren todos Jos que no tenían en
el Cuzco particular empleo,en que ocu-
par fe, de que todos fe holgaron mucho,
por el amor, que 1c tenían >

po- fu gran-
de liberalidad, y agrado . y paraque to

dos íe apercibieren de armas, veauaílos,

mandó facar ec fu poiada masde cientoy
ochenta c c "gas de plata. fllamauafe en-l

toncesvna carga de plata, toda la que!
pudie&e vn hombre licuar acueftas ) v
Otras veinte de oro , v las repartió entre

todos ,hazie-ndo los que quiheron,obli-
gación «de pagari€;dclo que gaoaifen en_

3. conquiiTs rierra.dondc iuan , q ücj

ELACION
de efta manera ganaron al Rey aque*

líos fus leales vafallos
, y primeros coflr

quiftadores aquel nueuo mundo ,
roiie-

uando maseftipeodio ,
que la perdida , o

ganancia
,
que podran efperafdtlas con-

quisas. Hauiafuccedidoa’osdos Her-

manos Guafcar,y Aragualpa , el Inga_»

Mango
,
que loerade entrambos, y to-

dos tres,con otros »quc aun viuian,eran_*

hijos del grande Guavnacaua. Efte Inga

Mango hauia cobrado gran voluntad,

y

amor al Marifcal Almagro, y aíTi le dio

por compañeros para efta empreña avíi

Hermanofuvo Inga Pauiío Topo r yaÍ

fummo Sacerdote Villacvmu ( los !E-

lfpañoles dizen ViHaomao ViUhoma)
paraque con fu autoridad no ic defman-

daífc ninguno de fus vafallos contra, el,

fino que todosle acariciaflen, y regalaf-

fen con fus prefentes .como af u meírna—*

períona . fupíicó el Marifcal a ellos dos

perfon3jes ,
que en Compañía de tres

Icaftellanos fe íiruieiTen de adelantarle
, y

'mandar poblar a docientas leguas vn lu-

‘gar. partió la demas gente, y por cabo

luán de Saauedra por otro camino, va-»

ciento y treinta leguas del Cuzco funda-

ron el pueblo de Paria, donde los alcan-

zo el AImirante,y a el,alli,la nueua cierta

déla merced , que fu Mageftad lehazia,

de titulo de adelantado con el gouierno

del nueuo Revno de Toledo ,
que co~

mcncaua defde losconnnes déla nueua-»

Caftíila, que aíE fe Uamauael déla juri-

¡dicion del Adelantado Bizarro, f

Auifaronlc fus amigos, que !uego a!

punto fe voluicfíe , de donde quiera. que

efte auifo le aicanqafie ,
porque hauu 1 !e*

^ado vn períonaje ala ciudad de^os Re-

ves ,
con comiíiion del Rey

,
para partir,

v feñalaralos dos adelantados la iuriídi-

ciqn , v terminosde fus gouiernos ¿pero

el nueuo adelantado iua tan puefto en-»

la 3mbícion de fujetar tan grande , v tan

rico Re - no, como ledeziiñ era e'deChi

j e?v pan defleofo de tener trucho que-

alus amigos, y a ¿antes c<¿uaíietcs,

,- oir o )e feguian , que no rimo en n da ,

corro dize Herrera, la tierra, que cono.

c ;a por llegar ala nueua, que eíperaua^,

v s fll pro fi guio con fu viaje, donde lera.

J Jbica, cuele aexemos va rato bregando
r con

i
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iCS ®a *os páíTos* nisücs, y icios ds-¡

ja cordillera , mientras dan?o 3 vna villa*

ala gran ciudad de Lima
,
que llaman dé-

los Reyes »
pues íiendo ia corre, y es be-

ca de eílosReynos, nofera bien dexarla

fin íiac ella la fatua. Fundóla efla el ade-

lantado Don Francifco Fizarro el año de

1 535. en vn litio llano, y muy alegre,dos
Teguas de! mar, aíariuera de vn apacible 1

Rio
,
que defangrandoíe por varios arro-j

yos , y azequias ,
que fon como otras

tantas venas , en que fe comunica a toda

la tierra, Jafertilizacon vn riego tan co-

piofo, y oportuno , que toda eiia fe vo
fembradade varias fementeras, plantada

de viñas, alfalfares, huertas, y cañabe-

rales de a9ucar,de que ay tanta abun-
dancia en toda aquella tierra, que po-

demos en cierta manera dezir de ella-,

con propriedad lo que mienten las fábu-

las délos arroyos de mielen otras, y no
folamente de miel, pero podríamos aña
dir, que de todo genero de recreación

, y
regalo .

porque íi lefdlta algo, fe lo tra-

en de fuera tan a tiempo, que eftan

ordinario aquellas placas, y calles llenas

de todo loque el apetito puede deífear.

Por efto , y por otras muchas delicias

de efta ciudad,es cofa notable,lo q fe pega

alosque vna vez comentaron a guftarlas,

quando yo pafsé poralii,y vi el gufto co q
todos generalmente viuian en ella, y la

gran dificultad,con que fe partían a otras

partes,no folofus vezinos,uRo iosque al-

gún tiépo la hauian habitado; me pareció

otra gorgona,no de penalidades, como
la que tiene en propriedad elle nombre,

fino de plazeres,donde es tan fácil laen*

trada,como difncultoi ala falida;no es de-

cible lo que en efio pafla
,
porque parece

vn hechizo, o vn en canto délos nom-

bres ,
fegun bueluen enamorados

aquel lugar los que han eílado en el,auo-

quede pallo. Los mercaderes de mpa-

ña pallaron aquel año a Lima con fu ropa

( que no fae!en,íino venderla en l'uerto-

bel0 )y con hauer euado allí tan poco

tiempo
, no fe les cata deipues déla boca

ella ciudad en teda la nauegacion.de^
manera

,
que me admiran a , de o:r los^ en

carecimientos
, con que todos la alaba-

aje ,comofi fueífe patria de cada vno » y ¡
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verdaderamente lo merece, porque aun-
que no fe puede negar, que en muchas
coíasla hazen ventaja algunas délas ciu-

dades, que he viflo en Europa, pero ay
pocas, que la igualen en el. aggregado de

todas fus grandezas; porque lo primero

fu riqueza
,
ya fe ve ,

que es la fuente de
donde bebe lo mejor del mundo , antes,

no ay cafi parte en el, que no participe-»

délas vertientes,que de allí fe derraman

y paíFan a ellas] por varios arcaduces ,* las

galas, y policiadela cor:e,a ninguna otra
reconocen ventajare! numero aela gente
de que fe compone, es muy grande , fo!o

de negros me dixo vn padre de nueftra_*

Compañía, que cuydaua allí de fu do-
ctrina , y catequifmo

,
que hauia fefenra

mil y mas de confeílion , fegun conílaua
délos padrones

.

Tiene fumptuofos ^edificios , aunque
pordefuera no tienen tan buena vifia,co-

mo por de dentro, por no vfarfe tejas, a_,

caufa de no llouer en todo el año, ni yn_»

aguacerodas alaxas,colgaduras,quadros,

y adornos de dentro/muy como de corte .*

gran numero de carrozas, muchos caua-

lleros déla primera nobleza, y cafas muy
autorizadas , y principales ,

gente muy
poderofa,mercaderes de grandes,y gruef-

fos caudales , oíficiales,y maeílros de
cafi codo genero de artes , y cada dia

van aumentando mas: pero lo que ami
vereflamas adelantado , es loque toe?.

ala religión
, y culto Diuino ;

porque la

Yglefia cathedral
, y las parroquias fon

muy fumptuofasen lo material, y en io

formal muy illuftres , por eftar ferui-

das de hombresinfignes en Ierras, que.*

da cadadia aquella famo a vniverfidad,

donde fe ven lucir tan fcñalados Inge.-

nios ;y no fon los menores los del pro-
prio pais,de qfon buena prueba tan gran-

des fugeros como han florecido
, y flore-

cen en pulpitos ,cathedras, dignidades,

eminéces pueítos,y prelacias,garnachas,

mitras, y gomemos haftalos masfupre-

mos
.
Quedire délas flagradas religiones?

no me acuerdo de n¡nguna 5
qire ao tenga

a dos, y tres conventos dentro deia ciu-

dad , de viítofos clauftros
,
grandes edifi-

cios, y meiores templos
, y Yglefias,v-

Icasaio antiguo hechas vaa aícua de ota,
defde
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defJe elfuelo ñafra el techo , como fon la

de S. A’jgyíHn
, y Tanto Domingo, y otras

alo moderno de muycuriofas, y bien la-

bradas bobedas, como es la de nueítra_j

Compañía de lefus, y la de Nueftra Se-

ñora délas mercedes ,que fon obra*, y ar-

quitectura ynfigne , ay ocho monafrerios

de monjas , y algunos de a mas de do
cientasre!igiofas,muchas oratorios, hof-

pítales , cofradías, y congregaciones, To-

lo en nueílro Colegio me acuerdo ,quo
vi fundadas ocho, de varios eílados , y
fuertes de perfonas,y la grande tiene muy
pocas en el mundo que la igualen en lo

mat erial déla capilla (qu e es muy grande,

y eftá Coda cubierta de oro. Teda, y qua-

drosde admirable pintura
, y tiene muy

curiofcs adornos
, y ricos ornamentos);y

en lo formal,da mucho
>
que a prender a-

quella frequencia de Sacramentos > las

comuniones generales de cada mes, te-

niendo expueftoel Santísimo , con tan-

ta frequencia de gente , muíica
, y olores

que es vn paraifo s y entre otras obras

pías, en que fe occupa,de grande vtilidad,

y edificación ; es de mucho exemp!o,y
piedad vna foíemnc comida, que da,y fir-

pc cada año a vn hofpital, con tan lucido

aparato , y grandeza ,
que es mucho de,

ver, y lomefmo hazen en proporción las

demás congregaciones.
Honrran efla ciudad vn Virrey(que

es vn Rey en la grandeza
, y autoridad , v

en las mercedes, que haze de officios
, y

puefeos de grande honrra ,y prouechoj
vn arzobifpo,no menos autorizado

,

y

fcruido;tresaudienciasReales, vn tribu-

nal déla Tanca inquiíicion, otro de tonta
dores maiores, que es de muy grande au-

toridad
, y otro

,
que es el ordinario de_J

oficiales Reales,* ay v n confulado , que-/!
conocedelos pleitos, y materias tocan-
tes ala mercancía

, y contratos . Es iníi-

gne la vniueríidad,donde lucen grandes
^cathedraticos, v hombres muy fcñaía-!

desen letras, tres Collegi0s,losdos Rea-
les, y el de S- Martin ,queefta a cargo de-

la Compañía, tienede ordinario? ciento y

treinta colegiales de todas facultades,
bachilleres, Maefrros, y doaores. avio
fignes obras pías, y cada dia fe van au-
mentando? y fundando otras para huefi

E L A C í O N
fanes

, y mugeres recogidas,y otras o-
brasde piedad, y caridad *íeñalanfe en
particular los nunca fehacientemente a-
labados nofpitales de fan Andrés, que es
de Efpañoles, y Tanta Ana de Indios,

y

ó. Pedro que es de Sacerdotes, cuvagran-'
deza,rentas, afleo -y policía , vía puntua-
lidad , con que fon feruidos, pedían rela-
ción aparte, y muy larga, como también
otras muchas cofas dignas de toda efti-

mación , y alabanza. Eílo es Jo que fe ha
oftrecidodezir

, aunquede paífo , de eíla
gran ciudad, que es cabera del Reyno
del Perú, cuya conquiffa fue tan imme-
diata ala de Chile; y (i al paífo, que^#
ha crecido

, y fe ha aumentado en efle fu

primero íiglo , fe adelanta
, y proligue en

el fcgundo;es cierto, que no !e acabará
fin emparejar con las mejores del mun-
do en muchas de fus grandezas , y !o

mefmo podemos dezirproporcionalmen
te délas otras ciudades del Cuzco Are-
quipa Chuquizaca

,

y

la grande Villa, de
Potofi

, y otros lugaresdelas Indias, que
fe van engrandeciendo tanto cada dia_/,

que en pocos años deaufencias , las def-
conoce quien bueliie a ellas ;y la ra<jon~»

es manifefta
,
porque las minas de oro, V

placa
,
que como piedra Imán del cora-

con hu mano , han llamado a tanta gente
defuera para poblar JasIndias;no folo
no ie difminuyen ,pero fe van aumen-
tando cada dia con otras nueuas, que-»
a cada paífo fe delcubren,y algunas de-»
ellas mas ricas,que las antiguas; con que
no ceña jamas de pallar mas, y mas gen-
te , a íli déla nobleza t como de o íli cíales,

i y maeítros muy aventajados en todas
(artes, los quales , con los que al a fe-»

multiplican, y crecen, van aumentando
mucho el numero de fus habitadores, y
yezinos.

CAPÍTVLO xvr.
Entra el Adelantado en Chile bauien-

do pajlado en el camino gran -

des Trabajos .

j

Examos ai adelantado Don Dfe-

(

go de Almagro en el lugar de Pa-
ra, de donde ham’a de profeguír

coa



DEL REYiNTO
con ui viaje para Chik^cocao lo hizo»

aios principios del año de 1535 , adelan-

tándole defde Paria, y dexando orden * »

luán de Saauedra,que profiguieffe el via-

je con dpce'Cauallos,por el camino Real,

la bueltadela preuincia délos chichas,

cuya cabeza eraTopiía , a donde le efta-

uan eíperando el Inga faulló, y el fum-

ino Sacerdote Villacvmu,con cuya auto-

ridad , y por fu reí peto, donde quiera que

Ilegaua el adelantado, le hazian todos la

puente de plata , y recentan en fus luga-

res con muy grande agafajo, en particu-r

4ar los Señores de Paria
,
que le vilitaron,

;y regalaron con buenos prefentes. Llegó

a Tópica, donde halló a fus precur-

sores Pauho,y Villacvmu , los quales
*3e hizieron v n regalo de nouenta mil pc-

ios de finifíimo oro, que hallaron aüi

,

que lo embiauan de Chile a prefentar,

como folian , al Inga, fin faber las trage-

dias, que le hauían fuccedido
, y de alli

defpidio muchos Señores délas tierras,

que devana, a fras , los quales 1c hauian-»

yenido a compañando hafta alii

.

Los eres fifpañples, quedísimos,La-
liían acompañado al ñ nga

, y afu Sacer-

dote, con otros dos
,
que fe íes juntaron,

fedefmandaron; y con el deífeo de defeuf

brirnueuas tierras , por alcanzar maior
honrra , y hazer aquella lifonja al Mari-

feal , fe adelantaron hafta llegar a jujuy,

qüe es vn lugar, o Prouincia de gentes
muy belicofa

, y comedora de carne hu-
mana,aquien los Ingas tuuieron ííernpre

temor; Ceftoles la vida a tres Efpañoles

i*u atreuimiento , aunque la vendieron-/

bien, peleando hafta que no pudiendo

mas fe rindieron ala muerte,queriendo el

Adelantado Vengarla, quando llegó a e-

fle puerto, embió ai Cantan Salcedo con.

fefenta cauallos,y peones
,
paraque ca-

Rigafie alos Indios
,
que fe la dieron - Fe-

to temiendo eftos el íucceífo » fe hauian

armado,y convocando fus vezinos , y he-

cho vn fuerte para fu defenfa,y muchos

lioyos en el campo con agudas eiracas

dentro , de muy dura , y recia madera-*

,

paraque cay efíen en ellos los caualios , v

quedaífen eftacados , con lo qual» >
a~

uiecdo hecho muchas plegarias , y men-

ucios a fus Dicíes ,
eípsrauan a ios con-
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trarios . De efta manera defendidos los

halló el Capitán falcedo, elqual cono-

ciendofe inferior a fus huercas » embió

por avuda , y focorro ; al Adelantado

el qual fe le embioal pumo pero llegan-

do con el D.Franciíco de t haues , rt

quiíieron les I nchos venir alas manos ,1

aguardarlos mas en fu fuerte , v aífife rv

foluierona defempararle . Arinque para

no perder del todo fu trabajo
, y preven-

ción , fe determinaron dar primero en el

qtiarrel.y alojamiento de -Don Franci-

feo de Chaues , donde mataron muchos,
particularmente délos yanaconas lie—

uandofe por delante los defpojos?y va?

í
gaje - fe pulieron en cobro-,con quelos
Efpañoles fe vohjie <?n a juntar con el

exerciro .y porque diximos ^Yanaconas
ferabien que digámoslo que fignifíca-*

efte nombre ,
paraque fe entienda mejor

lo que de ellos fe dixere .
*

Eran los Yanaconas éntrelos Indios,

cierto lmajede gente fugera a perpetua—*

feruidumbre, como fon aora los efcla-

uos,y para fer conocidos entre les de-

mas traían yn genero deveftido»y traje

muy difterente délos otrps . Con la lle-

gada délos Efpañoles alas Indias, viendo

el valor,con que fe hazian temer, y refpe-

tar de todos
, y las victorias

,
que alcan-

zarían, fe fueron eníoberbeziendo , y li-

bertando contra fus amos y por facu-

dirdel todo el peñado yugo ferui-

dutnbre, fe fueron arrimando alos Efpa-

ñolcs,y haziendofe de fu partecontra los

demas Indios,dequienes fueron defpues

cru lifiimos enemigos. Loque en C hile

figciñea aora el nombre. Yanacona, no
es otra cofa , que los Indios -,que no fon

de enca/menda, y efta es la diferencia,

que a y entre vnes, y otros
,
que en quan-

ro 3la libertad,no la ay
,
porque el Rey les

ha hecho a todos del mefmo modo libres.

Defde jujuy fe adslanió el Adelanta-

do con la Vanguardia » en profecucion_*

de fu viaje, dexando la retaguardia a No-
-guerolde Vlloa. Llegó a Chaquana_»,
donde hallóla gente pueda en arma, por-
que aunque ai principio fe efpantarou-.

-déla ligereza délos cauailos^,ies perdie-

ron despees el miedo, de manera,

untándole todos en vn cuerpo
,
juraron

T por
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por si alto So!
,
que hacían de morir,©

-matarlas a todos, íaiió a ellos el adelan-

tado^! qual efíuuo a gran peligro,porque

le mataron el cauaílo en la batalla ;
pero

porfiando en combatirlas.» vltimamente

'bordaron de retirarte »
porque no pudie-

>n re fift-fi* ala fuerca> y-vaíor délos ñipa*

oles. Con efto proíigaío marchando el

^exercito, que era de docíentos hombres
de acauallo ,y mas de trecientos de in-

fantería, con muchos Indios, aííi Yana-
conas , como délos otros, que iuan aííi-

fiñendo al Inga Paullo. y como era tan-

ra la gente, comentó a faltar la comida,

y

loque era peor
, \a efperanca de hallarla,

porque no hauia donde buscarla, a caufa

de hailarfe en v n defpoblado
,
que duró

fíete dias , andando por lalitrales, y tier

,

ra efterilfy para confuelo ,faliendo vlti-

mamente de vna quebrada
,
quando pen-

faron hallar alalalida algún remedio,dan
en los neuaáos montes déla cordillera^*

:

que fue yna vifta
,
que Tolo pudo vn ani-

mo de azero no dexarfe rendir aell3,y

alos rigores, y defventuras que amena
zaua_»*

Dize Herrera llegando a eñe punto
en alabanza del valor délos Efpañoles, y
de fu confíancia enlos trabajos lo que no
referireyo }por no parecer, que alabo mis

agujas;aunque no fe puede callar del to-

do 1 1 que el añade defpues,diziendo, que
no pud’tron no rendirle a cíiafumma dif

fícultad , -fino los que eftauan acoftum-

brados aentrar fin temor déla hambre,
déla fed

, y de otro qualquier peligro, íin-

guiasVni faber caminos, por tenjerofas

eípeífu*-as
, y paliando ca'udalcños Rías

, y
afperifiias dlficultofííSmaí fíe: i s, pe-

leando a vn mefmo tiempo con ios ene
migos

, y con los elementos, con la ham
bre, y necefiedad

, moitrar.de :n vencí
bles coracones, caminando muchas ve-
ces de noche, y de día p 0re ] frío, ca-
lor, cargados délas armas, y vitualla , v*¡

fandode todoslosoffieios» pues quando
convenia.eran fo;dados, ganadores, car-
pinteros

; y el mas noble era el primero,
que bechaua mano déla hacha ,quando
era menefter hazer alguna baila, o puen-
te , y cortaua el a,rbo!,!o arraftraua

, y a-
comodaus? y íue cita milicia délas

ELACION'
;
Indias en todas cofas' muv vale roía, y
exercicada^para coníeguir grandes em~

¡
preíiasj hada aquí eífe autor. Viendo el
Adelantado la nueua, y ai parecer mfu-
perable dificultad, que fe odrecía , no
^moítro flaqueza, antes con vn grande
¡animo, para darle a í us fold ados, les hizo
|Vn razonamiento, diziendo’es

, que los
¡trabajos eran proprios déla milicia, y que
.en eiíos reiplandecia el valor de vn hom-
bre ry que no fe gano fin ellos la gloria,

y riqueza, que ellos pretendían , quo
fiaífen de Dios

,
que Ies hauia de fauore-

cer, y ayudar en aquel aprieto, pues de
efeapar del , dependía el conquistar aquel
Reyno, y plantaren elfufee. todos re-
fpondieron alegremente, que efíauan a-
parejados afeguirle hada Ja muerte

; y
porque el exemplo en los fuperiores es
maspoderofo a perfuadir ,que la mejor
retorica, y eIoqueucia,‘Comenco el ade-
lantados embeítir ala cordillera, y pafí-

farla, adelantándole con vna buena tropa
de cauailos,parafocorrer en ellos de co-
midaal exercito, luego que la haHaííL» ,*

p.orque iua falcando muy aprieíía, y enfla*
.quezi'endofela gente.

'

Penetrando por aquellas afperezas*
no topauan otra cofa,q altiíÜmas nieticS,
con vnfrio ,y viento ,que les trafpaílaua
las entrañas

, y cada vez parece, que fe

cerraua mas, y mas el paífo
, y la efperan-

ca de falir de aquel peligro ,• haífca que fue
Dios feruido, que de vn alto defeubríe-
ron el valle de Copiapó. que da principio
al Reyno de Chile , donde los Indios por
la autoridad ,vrefpetodei Yoga, los re-
ciuieron con mucho amor , regalándolos
con grande agaza;o,y liberalidad , de-»

manera
, que no folo fe reírefearon mu v a

fu fatisfaccion
,
pero pudieron embiar

muybuen refre/co
, y focorro al exerci*

to,aue venia de tras. No es dezible^
quan apretados venían ya de hambre, y
frió ,

aiii Jos Efpañoles , como los In-
jdios

,
por las aíperezas de aquellas mon-

tañas. aquí acohaua efíe en la nieue,y
Jantes de morir,quedaua ícpultado en ella,

¡el otro fe arrimaua a vna peña, y fe qdaua
riendo de frío efíacadoen ella, como fí

¡fuera de palo,* fí aquel feparaca vn iftante
f

a tomar refuello>!e paífaua de parte a par-

re
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te el frió como fi feera vna bala , v Jo de-
xa ua yerto, fin poder mouerfe mas; y por-
que vn negro, que lleuaua de dieítro vn_*

caualiod'e paró, a vna voz, que le dieron,
Toluiendo el roftro a ver quien le llamaua
quedo, fino convertido en fal,com© Ia_
niugerde Lot,quado voluiolos ojos a ver

el fuego de Sodoma,'tío menos , como fií

fuera vn3 ftatua de piedra , el, y el cauallc:

y aííi no hauia mas remedio
,
que cami-

nar continuamente fin parar, porque
endeteniendofe vn poco, era cierta la-

muerte, por la prieífa con q los paííaua el

frió.Pero como venían tan flacos, y ham-
brientos

, y no tenían todos tanto alien-

to, y teífonpara caminar, quedauan a_j

cada paífo muertos, de manera
,
qut_*;

quedaron fembradospor aquellos mon-
tes,nopocos cuerpos muertos. Diez mil

Indios,y negros, dize Garcilaflo, qu2->

fueron eflos
,
porque de quincemil ,que

luán con el Ynga Paul!o,folos efeaparon

los cinco mil,que como traían poca ropa

conforme afu víanla , y eran todos naci-

dos, y criados en el Perú, donde poreftar

en menos altura
, y dentro del trópico , a

penas fe fabe en algunas de fus tierras,

que es frío, eftrañaron tanto el de aquel

pais,que dize Herrera, que UorauarL^

,

quando comen^arona paífar la cordilie

ra, como niños, aunque d ei Pucs cn fus

altos , fe quedauan riendo fin gana ela-

dos, yertos, y inflexibles como palos.

Los Efpañoles padecieron menos, por
que iuan mas- abrigados, aunque tam-
bién dize Garcilalío,que quedaron muer-

tos mas de cienro
, y chiquen» ,* y trein-

ta caualios (
que fue vna gran perdida y

quefe les caían aotros los de dos dejos

pies
, fin fentirto , hafra que los vían en

el fuelo , era el ayre tan frió , y fútil ; cue
j

les hazia perder el refuelio , y cuando pa*

:

decían mas,era de noche,por no tener ic-j

ña, con que hazer fuego
, y les obligsua;

el hambre alos indios a cerner délos

cuerpos muertos; y los £ípañoles co-

mieran de buena gana los caualios, que

topsuao elados,u pudieran de tenerle a—-

defo] latios . Llegó a eñe tiempo el i ca-

corro de comida,que les ía io al en cugn

-

tro ce Copíapó ,-LLLUi-q^r pudieron ?2 y
cr

menos mal el reño del camino hada ue-{

¡gar al valle, donde fueron mu v bien reci-

iuidos
, y agaíajados deles Indios de a-

íquella tierra ; donde dexarémos el exerci-

fto por aora,baña ver comopallaron efla

¡ cordillera otros
,
que vinieron deípues

figurendo al Adelantado Almagro

.

CAPITVLO XVII.

pufan otros la cordillera
,y lo que fue -

cedto al Adelantado en Copiado >fu
bueita de Chile ,y defdicba-

da muerta .

N O hallo claridad del tiempo en-»

que efte exercito pafsó la cordi-

llera ; lo cierto es que no feria en
la fuerqa del verano , porque no huu ier-

ran padecido tanto ; ni en la del hiuier-

no; porque huuieran todos perecido,

v

el primer temporal los humera fepulta-

do viuos
;
paffaiiania ala entrada, o fali-

da del hibierno
; y lo mas cierto es

,
que_*

ala entrada ,
porque fi fuera ala faiida, r o

huuieran peligrado tanto los que les íi-

guieren , délos quales , fue el primero

Rodrigo Orgonez , aquien el adelantado

hauia dexado en el Cuzco haziendo gen-

te
,
paraque con ella ie figuiefíe ,como

lo hizo , aunque perdió en la cordillera-*

las vñas,teniendo el palo del toldo mien-
crasfe eífcaua armando

,
yperdiera aurL.

los dedes , fi con tiempo no retirara ¡a__#

mano ; a otrosíes cofló mas, que fue,íes

ojos, y a otros las vidas, y eatre ellos a

todos los que eífauan dentro de vn tol-

do vna noche, que fopló tan terrible^

viento, que lo deísrmó, y cogiéndolos
de baxo , y luego vn recio cemporal de_»

nieuc , amanecieron amortajados todos,

y íepL- irados ,
perdieron juntamente-*

,

veinte, y feis caualios ( que por fer erLJ
aquellos tiempos, y ocaflion tan neceffa-
nos Aue muycoDfidersble perdida;el fe-

guiído ,
que pafsó dcípucs de Rodrigo

Orgonez, rué I uan de Arrada, y fus com*
pañeros , oue fueron con los deípachos

,

jv pro ¡Aniones Reales del go nierro del

|y
cn la tierra mas adentro le fuccedio,

jantes de receñir fus papeles , y verfe-*

T 2, coi

0
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con eftos Tus compañeros. i

Lo primero, que hizo en efteValk-^j

fue vna obra de caridad , y jufticia en ia- *

uordel Señor de aquella cierra ,1a quai

no la ^ouernaua, por hauer qeado niño,

ven tutela de vn río Tuyo, muriendo fu;

Padre. fc.s ditñcil cofa arrimar el bailón:

elqueéfta hecho a mandar
,
pegaíe alas

manos mas que íi fuera de Iiga,yafil el

tutor de eíte principe no folo no trataua

deponerle en poífeíiicn délo que era^

fuyo ,
pero le tra$aua la muerte

, y fe

huuieradado, íi le huuiera haufdo alas

manos ;
pero ios vaflailos mas leales le.

hauian retirado, y le tenían efcondido por

defenderle de ellas . llegando en efta

occaífion el adelantado,informado déla

verdad , y inclinandofe a fus ruegos, le re-

ftituyo, y pufo en poíícííion de fugouier-

no /quitando la vida al tirano, que Te le

tenia vfurpado, y Je pretendía parafi; an-

tes de efta acción luego, que llegaron a

Copiapó, cuydó el Yoga Paullo, de que

fe bufcaffe en el lugar algún oro para-»

prefentar al adelantado , y hauiendo jun-

tado muy en breue aquel mefmo día mas

dedocientos mil ducados,de
^ I

metal en tejos , fe lo lleuó, y preíentó en

nombre de fu Hermano el Rey Mango

Inga i de que quedó admirado, y con-

tentiffimo el adelantado, viendo, que-»

folo en vn pueblo fe hauia juntado tan_J

prefto tanto oro, porque colegia de aquí,

oomo dizeGarcilafto ,!a gran riqueza-,

déla tierra, y aííidaua ya porbíen em-

pleados los Trabajos, que hauia paífado

"por llegara ella .

Viendo Paullo la eftimacion que ha

u ia hecho el Adelantado del prefento,

con el deífeo
,
que tenia de darle gufto,

hizo juntar déla comarca otros trecien-

tosmil ducados de oro
, que aíli fnifmo

le prefentó,con que ej adelantado quedó
tan contento , que dando gracias a Dios

por la buena fuerte ,q U c hauia tenido en

tocarle tierra can rica
, de que fe juzgaua

ya Señor , y dueño ,* hizo llamar toda fu

gente
, y Tacando

en prefencia de todos

las cédulas de obligación .que le hauian

hecho en el Cuzco
,
por la plata

, y oro,

que a:ii les hauia preñado de iu hazienda

las fue rompiendo vna a vna, diciendo a

• L A C I O N
fus deudores, que fe ?o perdonau3»y le

pefsauaae que no fuelle mucho mas. N

o

contento con eíto abrió alü fus talegos

de oro
, y come neo a hazer liberalidades

con vnos > y con otros, de que quedaron

todos tan contentos ,
que no fe acoráa-

uan va délos peligros
, y moleítias délos

carrnnos;todo ¡o datian por bien emplea-

do,por goearde tanta riqueza, como la q
,

ya fe prometía cada vno en aquella cier-

lra sdize Franciíeo López de Gomara—»

¡llegando en fuhiííoria a referir eite he-

cho, que fue liberaiidad de principe—»»

mas, que de foidado i
pero añade para

defengaño deia poca eftabñidad del mun-
ido ,y de fus profperidades; que quaado

'murió no huuo quien puíiefte vn paño

en el cadahalfo

.

No laftimemos tan prefto al letor

con la memoriade efta infeliciffima tra-

gedia,ligamos a eíte Capitán en fu ouena

fortuna hafta ver donde para. Fue en-

! erando la tierra a dentro agafajado, ferui-

' do
, y regalado, como el mefmo Ing*-»

! por codos los lugares
,
que en Chile eíia-

. uan a fu deuocior. >
pero llegando alos

! Promoeaes ,que fue la raya
,
que nunca

1 pudieron paífar los Reyes uel Perú, halla

la mefma refiftencia, que ellos haiiian-*

hallado ;
reconocido lo quai por el a-

delantado, pidió focorroa! In Pauilo»

el quai ie le dio de muc hos toldados
,
que

hizo facar
, y venir de íus preíidios» con

que fe dio principio ala guerra . Aquí ha*

liaron los Efpañoles horma de fu qaparo

aquí comentaron a experimentar
,
que la

conquifta de efta parte déla America, no

era todo encrarfe con fus cauallos , con_*

fus perros, y bocas de fuego , y avalla-

llar la cierra
,
prender a vn Rey » y a uy en-

car fus exercicos , y quedar dueñesabío-

lu ros dei campo ;
porque toparon coil,

o-ente, que íi bien fe admiraron de ius ca*

uallos , y arcabuzes,* venció fu grande-»

valor, y animo ala admiración *, y aíft les

'falieron al encuentro andando alas buel-

tas con ellos,muriendo deia vna , y otra—»

(parte mucha gente, y comencando la-»

Landre Efpañola, que hafta entonces era

temida , y refperada , a regar los campos,

cemencáron también defde entonces

2 fe nibrarfe de fus huefos , fin que ha-

lla
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ftaoy aya jamas ceífadodel rodo la car-

nizeris ,
que de vna, y otra parce fe ha_»

hecho

.

Síb embargo, el valor de! adelantado, s

v de aquellos primeros couquiftadores
,

vía ventaja quelleuauan aios Indios , en

Jas armas de íuegOjy cauallos,era tan_,

grande, que aunque con tanto daño dé-

los fuvos , fe prometían dentro de dos a-

fios tener conquiftada gran parte dela_»

tierra, como lo huuieranhecho , fi la di-

fcordia
» y puntosde juridicion entre los

Adelantados Almagro, y Pizarro,y fus

Hermanos , no huuiera cortado el hilo a

efta empreífa,como cortóel de fus vidas

muriendo los vnos a manos délos otros,

comofe podra ver ala larga en los auto-

res c itados,y hiftorias que tratan de efto.

j

A eñe tiempo, eftando el Adelantado Al-

magro con las armasen las manos, y me
tido baña los codos en las batallas

, y re-

friegas con los Indios, llegó Rodrigo Or-

goñez con el focorro délos Efpañoles

,

que hemos dicho, y luande Arrada con

las prouiftiones Reales , y defpachos de-

la merced del gouíerno de cien leguas de

tierra, que le hacia el Reyf que fue lo

meímo ,que llegar vndiluuio de agua_.

para apagar, como lo hizo, el fuego déla

guerra comencada , con los Promocaes,
Cauquenes , y Pencos ,

^ue eran los que

bauian hecho frente al exercito Efpañol

,

y fue vna como repreífa
,
que de tuuo la

corriente, y furorde entrambas partes;

délos Indios ,
porque ellos no preten-

dian,fin# defender fu libertad , v la entra-

da de gente eflrangera en fus cierras:

y

délos Efpañoles ,
porque llamadosde fus

proprios interefles , fin los afanes, y pe-

ligros déla guerra
,
que les hauian de co-

ftar los que de aquel Reyno íe prome-

tian ,* arrimaron las armas , y pulieron la

proa a otro rumbo.
Nodexóde hauer pareceres encon-

tradosfobre el cafo ,
porque vnos juzga?

uan,que era mejor fundar en aquella-»

tierra
,
pues fu fuelo

, y cielo era el ma» a-

ventajado de quantos hauian aeftu-y

bierto ; y fu riqueza tan cierta,como h--.

uian vifto ,* dezian otros, que era me-sr

gocar délo yaconquiftado , fin exponer-
1

fe a nucuos peligros , y contingencias]
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déla guerra : apretauan los que hauian_,

traído Jas proniírones Reales, a que fhcf-

fe el adelantado a gocar déla merced,que
e! Rey le hazia por ellas , y fobre todo la

emulación de ver alos Pizarros abíolu-

tos dueños del Perú, íí fe quedaua en_,

Chile el Adelantado Almagro ,* aque fe_*

añadía, que no yendo a tomarla pcffeí-

ííon del Cuzco, y no alcanzando el titulo

de fu merced baila C hile ( como parece,

que no alcanzaua ) fe ponía a contingen-
cia de quedar fin nada En eñe tropel, y
confuífionde pareceres , fe arrimó el ade-

lantado a! que no debiera, de voluerfe al

Cuzco, que tan caro Ic coftó,pues no
fue menos, que la vida . hauia alacuen-
ta llegado aj vltimo

, y fupremo elcalon

de fu fortuna, hauiaya puefto el pie en lo

mas alto de fu rueda , y como efta nunca
para: eslomefmo dexar de fubír, que co-

menzar a baxar, y baxó tanto , q no paró

hafta ponerle en el forerraño devn trifte

calabozo, y la cabeza en el fuelo corta-

da de fus hombros.
Mal cumple ei mundo con fus pro?-

meífas,que liberales la ambición en fus

defígnk)S?que franca en fus ofterras? y
que corea , y mezquma(fiya no es traido-

ra, y menrirofa)en el cuphmiento de fu

palabra? quiendixeraa efte tan liberal,

y animofo Capitán, que hauia de caer a

manos de aquellos mefmos,q fe pulieron

en pie, dándoles el la fuya? No huuieran

fubido tanto los Pizarros,íi la fraquezay
buena amiftad de Almagro.no les huuiera
defde fus principios afiftido, alentado

, y
focorrido con fu ccnfejo, con fu hazien-

da , y con fu perfona; y nada de efto le ba-
ftó para librarle déla muerte, q le dieron,

'llegaron las diferencias entre efios ami-
gos,)' compañeros a crecer de manera,

q huuieronde venir a batalla, como ene-
migos; venció Hernando Piz3rro.y mádó
degollar a Almagro fir.q bafiaíTe a eftor-
uar.o la átigua amiftad,nile ¿nouietTe mas
qíi lucra de bronce el pedírselo efte fu pri

í lionero , y antiguo amigo, la barba cana
bañada en lagrimas , menos vno délos
ojes ce fu anciana cara , y todo ei cuerpo
traipaíTado de heridas, que alegaua ha-
uer receñido por fn ca ufa,por ayudar afu

Hermano
¡ y acompañarle,por ampliar :a
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<orona de fu Rey

, 7 dilatar la fee
, y co-,

cocimiento de fu Dios, j

Mal hizo Almagro , nadie lo niegue ,

en dexar la empreíTa comencada dela_»

eonquiída de Chile ñ donde fin emfeidia de

cadíe, pudiera hauer igualadado aia fortu-

na del que mas ) y voluer ai Cuzco a go-
bernar, eomodize Gomara ,poríuerca¿

ñ degrado Jos Pizarros no qiufiefíen,*pero

nial hizieron ellos en r.o convenirfe con

ELACION
íu antiguo copan ero

, y peor en ’a cruel»

I

dad de hauerle quitado la vida , con que
¿a prosperidad, que baila entonces ha-
uiaa tenido cada vno por fu par* e»fe con-
virtió en laíhmoía tragedia de todos

»

muriendo los vnos a manos délos otros»
como fe podra ver mas largo en losauto-
res citados

,
que acni no me toca lino

profeguir con el defcubrmiento
, y con-

¡quilla de Chiie,de que tratamos.

LIBRO Q V I N T O
Déla conquisa

, y fundación del Reyno
de CPIILE.

CAPITVLO I.

Entra enchile el Gouernador Pedro

deValdiuia , conqutíla,y fundan
aquel Reynoy entra lo pri-

mero bajía Mapocbó
.

j

YANTO mas me acer-
co ala fundado del Rey-J
no de Chile, para tratar
de ru conquisa,de íu pri-

mer gouernador
, délos

primeros Capitanes , y
conquiíladores

»
que

fundaron ,y reduxeronal conocimiento
de Dios

, y afu obediencia , y al a de nue-
ílro catho Jico Reyjtanto mashecho me-
nos los papeles, y noticias, necesarias
por hallarme tan lexos de donde pudiera
LauerlaSjpara efcreuirlo particular délos
lucceíios (que fueron muy memorables
los que acoGtencieron en aquella prime-
ra entrada celos Eípañoles, y los quo
deípues fe han ido continuando en tan-»

prolixa guerra, como laque tantos años
ha , han fufíentaco aquellos Indios) Val
áreme deloque hallo íeirbrado

5 o der*¡

ramado en varias partes délas htíiorias

generales de aquellos tiempos,, v délas
del Peni* y otros autores, que tratando

de varios aíPrncros , cocán algo dele- fue-
1

cedido en aquel Reyno ,* por contener

fucceífos muyfeñalados ,y dignos de hi-

{loria,* y eílo meftno despertará la me-
moria délas cofas

, q ue yo he viílo , o fa^

bido , de que me iré ayudando T para dar
alguna noticia de eíla materia , aunque
íiempre fera muy efeafa

, y corra, y que
no meatreuiera a eftaroparla, menos que
haziendoal letorefta proteíla,y rogán-
dole

,
quepor aora fe contente con elle-»

rafguño,mientras falen las hdlorias de-»

aquel Reyno, en que quedauan emplea*

}dos,quando yo faii del,dos Varones do-
ctos, y eminentes en los empleos defu
profelTion

.

Maniendo el Adelantado Almagro
bueltofe de Chile al Cuzco el año de-#

1 5,37. pidió el Maeffe de campo Pedro de

V aldiuia al Adelantado Don Franciíco

Pizarro
,
que pues tenia de! Rey coaiif*

íion ,
paraque fe proíiguieíle la conqui-

sta de Chile
,
que el fe oítrecia a ella con

animo de no vo’uer ei pie acras halla fu-

getar aquel Rey no, y ponerle de baxo

déla obediencia de Dios» y de íu Rey. £1
I Adelantado, que hauia días te daua mu-
•cho cuydadoeíla conquifta, por la con-

! veniencia ,que en ella hauia , y por las rR

quezas de oro, que en aquella tierra ño
hauiamdeícubierto,poniendo los cjos en

efte cauallero (que fue délos mas iníignes
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Capitanes >

que pagaron alas Indias y
en el vaJor con que fe ofirec/a a efta jor-

nada, gen la buena cuenta, que hauia_,

dado de fu perdona
, y de!o ,

que haoia_»

¿ftado aíu cargo, aíTi en las guerras de_,

Ycalía ,
como en lasdel Peni, donde ha-

uia ficto fu maeííe de campo ; le eligió pa-j

raelfa empreña el año de i 5'jd, ordenan,

dolé ,que fe fueffe diíponiendo t y tenién-

dolo todo apunto, para íalir a ella el fi-

guíente año de 1 540, como lo hizo.

No digo nada délo partituiar de fu

viaje, déla gente, que llenó, del tiempo

que le coftó el hazerla hafta llegar coil
ella a Chile

,
porque go eftoy en lugar

donde pueda informarme de cito por

menor, folo digo en ¡lo que convienen.,

todos , y es,que con Ja fama
, y opinión

,

quehauia yadelariquezade aquel Rey-:

no, y con lo que los i ndios del Peni con--'

tauan del gran theforo, que le traían-»

fiempre al Yoga déla parte
,
que en el íe_,

reconocía; fe mouieron mueños a confe
j

guir ella empreña, y con la buena maña ,1

que fe dio elGouernador Pedro de Val-

diuia,juntó vn buen exercito,afíi de Efpa*<

fióles, como de Indios amigos , con que

fe partió del Perú, y fi bien éftuuieron-.

para perecer de fríos
, y hambre en el

viaje; llegaron en fin
, y comentaron fu!

conquifta, al principio con menos diífi

cuitad: pero mientras mas fe empeña-
uan la tierra adentro,era fiempre mayor.

L’egaron lo primero al Valle de Copjapó,

que figniñea Sementera de rurquefas, poi

vn cerro, que ay alli , donde dize Anto-

nio de Herrera que ay tantas, que la a

bundancia les ha quitado la eftima fon-

ellas piedras de color azul,y de mu;-' bue

tía villa fegun refieren los que eferiuen

de ellas . Y pues entramos ya a efte Rey

na, con otro pie ,quc el Adelantado Al-

magro ,* pues de efta vez le hemos de ver

conquiftado, Y fundado; fera bien ,
que

vamos apuntando lo proprio délos V a-

hes
, v lugares

,
por donde fe van fundan-

do las ciudades, v poblaciones ,
que 0}

fe ven, para no hallónos defpues obliga-

dos a voluer atras a hablardeío que po-

dría parecer canfada repetición .

Es pues el Valle de Copiapo e!pn*

iB£to délos q tiene oy poblados el Re}“
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no de Chile, aunque e! pueblo es de In-

diosconpocos Efpañoles; deles cuales

es vno el corregidor , y efte, como todos

los demás, los provee elpreíidenre, y gc-

íueroador de Chile. Ia^ tierra es de fuyo
fertiliífima , a que le ayuda vn alegre-.

Rio, que antes de defembocar si mar

^ en vna baia
,
que le firue de puerto ;!i_>

¡viene regando por eípacia de veinte !e-

.guas, q habradela ca ira del mar a a cor-

,di!lera;y por efto fedá aquí todo genero

jde frutas , legumbres; y fiemilias, aiu de-

la tierra , como de Europa con grande-,

abundancia , y el maíz acude amas de-,

trecientas fanegas por vna , cuyas cañas
crecen muy altas, y ay macorcas de me-
dia bara fegun lo refieren Herrera, y los

autores citados . Llegando aquí el Go-
uernador Pedro de Valdiui», aunque no
tengo noticia délo particular

,
que le fuc'<

cedió
, y del modo como le rectuieron Jos

Indios , fupongo*que feria con menos
contradicion

, y reíifrcncia
,
que la que

halló mas adelante
,

porque efta gente-,

.citaua > ya hecha a tener íobre fi el yugo

jdel Ynga , v hauian vifto,ya Efpañoles,

y receuído/os bien
,
por reípeto del Inga

Palillo, que acompañó en fu entrada al

adelantado Almagro , el quai les reftitu-

vó fu principe como vimos en fu lugar .

Lo mefmo fe puede dezir del Valle del

Guafco
(
que efta veinte y cinco, o trein-

ta leguas del de Copiapo ) y del de Co-
quimbo , Limari , y los demas hafta Qui-

llota,donde comentaron los calíchanos a

fentir mas refiftenciaen les Indios,los

quales fe les opufieron , y torraran las ar-

mas , defendiendo quanto podían la en-

tradaen fus tierras alos que venían de-»

fuera a conauiftar!as;venian cada día alas

manos» v aunque con grande riefgo
, y

perdidas de vidas
,
penetró el Gouerna-

dor hafta el Valle de Mapochó ,
que halló

poblado de infinita jente
,
por fer ran an-

churofo , tan capaz
, y apacible, y regar-

fe cafi todo el con ei Rio de fu nombro,
tan libera!, y prodigo con la tierra, que
defangrandofe por varias partes ,

por re-

darla , y fertilizarla, fe defuftancia,y des

h aze de manera , que a pocas leguas deis

parece , no para h und’tfc del todo;fico

para repararle,-y falir nías pujante « y cau-
da-
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tia:oíb>conio ? ale, dos, o tres legas s mas
adeisnte

, y mejorado en fusagnas, por-
que crayendolas de ordinario turbias de
:u nacimieQto,en Cu renacimioto fale cla-

ro > y puro, como vn chríítaí.

CAPITVLO ii.

Fundafs la ciudad de Santiago en »

Mapocbójratafe de fufiio
, y

planta .

H Azemuro a eñe feracifilmo valle
de Mapochó por la parte del O-
riente > la cordillera neuada ( que

fe ve toda bíancade nicue en elhjuierno,

y amanchas en el verano )y al Poniente
ía cuefta y afperas montañas de Poangue
Caren

, y Lampa (cuyo pie podemos de-
zir, que ca^a oro fino,por ferae tan fu-
bidosquilateselquefe halla en las ricas
minas

, que ay en todo el;de que fe faco
mucho ,quando fe labrauan ) ni efía dejf-

manteíado porloslados, porque por las

vandasdel Norte, y Sur le rodean otras
montañas, que aunque no fon tan leuan-
tadas , como Ja -cordillera ,* fon lo queba
Han, para la correfpondencia

, que por
todas partes cerca eñe Valle, el qual cria
cf» vanas partesde fus quebradas frequen
tes minas de oro: tiene de diámetro con
rando deleñe, o efíe.que es,dela cordi-
llera ala c ueña de Poangue, y Caren,cin
eo , o Ccis buenas leguas,*y de íeptentnon
a medio dia, que es,defde elRio de Coli-
na, hafíaeldeMaipo, otras fíete, o ocho
leguas,* con que fu circunferencia ven-
drá a fer de veinte y feis, a veinte y ocho
leguas

, y mas, finos dexamos baxar ha-
ña S. Prancifco del monte ,que es rn lu-
gar de efpeíi film os

, y ameniífimos bof-
ques

, de donde fe corta la madera para*,
la ¿abrica délas cafas *

En eñe V -*íle,dos leguas déla cordille-
ra , ala orina dej Rio Mapochó, crio L)ios
vn cerro,de viñofa proporción, y hechu-
ra

,
qne fírue cemo de Atalaya

, de donde,
a vna viña fe ve todo el Uano como la^
paima déla mano , hermcíeado con ale-
gres vegas

, y viñofos prados en vnas par-
res , y en otras de efpefos montes de efpi-
ú3lles,de donde íecorta iaieñapara eico-
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niun vio dcia vida hoKana. Al pie
eae cerro (que es de moderada altura, ytendrá de circuito poco mas, o menos de

millas^ halláronlos cañeilanos po~
u.ados gran fuma de Indias, que fegun_»
refieren algunos délos autores

,
que ten-

go citadoSjilegauan a ochenta mil, y pare-
ciendo ai Gouernador Pedro de Valdiuia»
que fupueño

,
que los naturales déla tier-

ra hauian poblado en eñe Jugar, feria fin-
duda el mejor de todo el Valle, le eligió
para fundar , como lo hizo, la ciudad de,*»

bantiagOj 3 veinte y quatrode Febrero de
i 54 1 I a

-
qual efía en treintay quatro gra-

dos de aitura
, y danle de longitud feten-

ta y fíete,diñante del meridiano de Tole-
do 19 S0 leguas.

La planta de eña ciudad no reconoce
ventaja a ninguna orra, y la haze a mu-
chas délas ciudades antiguas, que he vi—
fío en Europa

,
porque efíá hecha a com-

pás, y cordel , en forma de vn juego d* .

agedrez
, y lo que en eñe llamamos cafas,

que fon los quadrados blancos
, y negros;

llamamos allí,quadras, quecorréfpondea
alo me uno

, q u e dez im os en Europa Y—
si as; con efía d;fterencia

,
que efías fon*#

vnas mayores
,
que otras

, vnas triangu-
lares, otrasouadas o redondas

,
pero las

quadras,fon todasdcvna mefma hechu-
ra

, y tamaño , de fuerte que no ay vnt_,
maior,que la otra, y Con perfectamente
q uadrada s;de donde fe fígue,que de qual-
quiera efquina, en que vn hombre fo
ponga; ve quatro calles vna al Oriente;
otra al Occidente

, y Jas otras dos, a fe-
ptenti ion

, y a medio dia ;y por qualquie-
ra de ellas tiene la viña libre fín impedi-
mento haña fahr al can?po:cada vna de_*»
efías quadrasfe cliuide en quatro folares
iguales,délos quaies fe repartieron, vno a
cada vezino délos primeros fundadores,
va algunos les cupo a dos;pero coa el
tiempo, y la fu cceílion délos herederos,
Ce han ido diuidiendo en m enores, y me-
nores , ce manera que fe ven ya oy en
cada quacra muchas cafas, y cada dia fe
hazen nueuasdiui/iones.

Por ¿a vanea del Norte baña a efía .

ciudad vn aiegre, y apacible Río. que \q
es , mientras no fe enoja ,ccmo lo h aze_,
a ¿unos años quacsoel hiuicrno es mu>

m ~ ~ x * ~r * „
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rigurcío , y Jlüeue, como niele cordada-
mente

,
guarro , echo, v tai vez doc*

y trece días , fin ce/Tar
; que en eftas occa’¡ñones ha acontecido falir por Ja ciudad Iyhazer en ella muy grande daño, licuad

doie muchascafas, deque aun fe ven ©v
las ruinas en algunas partes. p 2 ra eftó
han fabricado por aquella vanda vna_.
fuerce muraba , o tajamar

, donde que- 1

brando fu tana el Rio,hecha por otro la-
do

, y dexa li br^ la ciudad

.

De e^ e iangra por la parte del
Oriente vn braco, o arroyo, el aual diui-
dido en otros tañeos

, quantas fon las
quadras

,
que fe cuentan de i\T orce a Sur,

entra Por todas el as de manera,q a cada
quadra correíponde vna azequia, Ja qcaí
entrado por cada vna de las Oriétales, va
arrauefando por codas lasquefe 1c liguen
ala hila, y cófiguientemente por todas las
calles tranfverfales , teniendo en eftas fus
puentes

,
paraque puedan entrar, y fajir

las carretas, que traen la prouifion a!a_>
ciudad; conqueno viene a haucr en toda
ella quadra, ni cafa,por donde no paífe vn
bra$o deagua muy copiofo,que barre

, v
lleua roda la bafura, e immudicias del lu-
gar,dejandolo muy Jimpio;deque tam
bien fe ligue vna gran facilidad en regar
las calles,quando es neccífario ,íin quL->
fcan menefter los carros, y otros inftru-
mentos, que fe vfan en otras partes, por-
que no tienen fino fangrarla azequia por
la calle lo que bafta paraque f¿jga vn ar_
royuelo

,
que la riega

, y alegra en el vera
nocongran comodidad, fin ningún gafio .

Todas efias azequias de faguan al Ponien-
te, y falen a regar mucha cantidad d<_,
huertas, y viñas que cftan plantadas por
aqnella parte, vía agua, que fobra,paf
f¿ a regar los fembrados

> o buele ala ma
dre

;
que es vna gran commodidad para_^

todos : no beben de efia agua, que paífa
por las cafas ; finólos cauallos ,y de mas
animales do mefticos

,
porque aunqne de

fuyoesmuy buena,cotno paífa por tan-
partes, no va ya de protrecho para la

gente,
y afí] la traen para efto,dcI Rio , o

'"os P°9os > que la dan muy buena, ymuy frefea
, y los que quieren bebsr!^

mas regalada, fe proveen délos manan
Aísles

, y fuentes
, que ay machas en
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|vezindad,y comarca, regaíadifilmas,

y

‘fuauiífimas.

Las calles de efia ciudad fon todas do
vna mefma grandeza, y medí a

, y tan an
chas3que caben muy olgadasen ellas,tres

carrozas juntas:tienen todas déla vna_.
vanda

, y déla otra, fus calcadas de piedra,

y el eipacio iotennedio,quedalibre para_,
el tragin délas carreras*. Vna calle fola
ay muy ancha,que tendrá de efpacio tan-
to como quatro o cinco délas ordinarias,
y podran caber juntas vnas doce , oquin-
co carrozas. Efia quedo aliado del Sur,

!

Y

corre de Oriente a Poniente , defde el
principio baila el fin déla ciudad, de ma-
nera

, que entrambas faiidas las tiene al
campo

, y afíi es muy larg3,*llamafe efia la
cañada;

y aunque al principio no paila-
ua de allí la ciudad, ni fe-eftendia mas
adelate;haido creciendo efia de manera,
q fe ve oy efia cañada cercada de huertas,

Y edificios del vno,y otro !ado;y la Ygle-
fia de S. Lázaro

, que efia en ella y meacuerdo yo, quando íe via fuera ya déla
ciudad; la cogen oy dentro muchas qua-
dras, que íc han fabricado mas adelan-
te. de manera que viene a eftar ya cil»
buen- paraje Es efia cañada abfoluta-
mente el mejor firio del lugar, donde_>
corre fiempre vn ayre tan frefeo ,y apa-
cible

, que en la maior fuerca del Vera-
no, falen los vezinos,que allí viuenL-,,
a tomar el frefeo alas ventanas, y puer-
tas déla calle: aque fe añade la alegre ví-
fia

,
que de alli fe goqa , afii por el grao-

tragin
, y gente

, que perpetuamente-#
palia; como por ias falidas,quc ay 3
vna

, y o:ra parte
, y vna hermofa alame-

da de íauces, con vn arrovo, que corrc_>
al pie délos arboles

, defde el principio
halca e, hn dclacalle: y el famolb con-
vento de S. Franciíco

,
que efia ílluftran-

do , y fantideando aquel fitio » co n vna^*
^m

/-n
a

'

C Û piedra blanca hecha^,
de ulicria

, y vna torre a vn lado délo
meímo , tan al:a, que de muy lejos fe da
ala villa, aios que entran de fuera :es de
tres cuerpos confus corredores, y re-
mata Cl v riEDo en forma de pirámide resmu . aíro fa

, y délo alto de elia , fegoca_

*

P Qi toaos lados de belfifiímas viñas,
J cae ios ce grandiií nao recreo

, y alegría»

V CÁ*
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Délas plazas, edificios ,y templos déla

Ciudad de Santiago,

T iene efta ciudad fuera deeíla cal*

Je (
que llamamos cañada, que_¿

por fe r can efpaciofa
,
podemos

llamar pla^a , o placas
;
pues fe pudieran

hazer de ella muchas
, y muy cumpli-

das^ otra cambien muy grande en fan_^

Saturnino
,
que por vn lado viene acon-

tinuarfe c on ella. También tiene la de_,

fanta Ana (donde fe ha fabricado poco
ha Ja Ygiefía de fu nombre , dedicada a

efta glonofiñima fanra)y otra, que lla-

man la placera déla Compañía de Je-

fus, adondefale la puerta principal de_>

fu Ygiefía ,v firue parala proceííion del

Corpus ;cada religión tiene afli mefmo
fu modo de placeta proporcionada de-
lante deia^ puercas de fus Yg!eíias;pero
fobre todas, es la placa principal , donde_*
eílá el m aiott comm ere io de los negocian
tes, mercaderes , y pleiteantes . Los dos
ñengos

, que caen al Oriente, y al Sur,e-|

flan toda via alo antiguo , aunque fe han
hecho en ellos de nucuo muy buenos
bal ones,y todos losalcos con buen ven-
tanaje

,
para ver los toros

, y demas fíe-

fias
,
que allí fe hazen , £1 lienco que cae

al Norte , ellátodo de foporta!es,y ar

cosdeiadriiio, de baxo deiosquales efían

los officios. de eferibanos, y fecretarias

déla audiencia, y cabildo,*v en los altos

eftanal principio las cafas Reales coil»

corredores ala plaqa , y las faiasdeleabil-

0°, y regimiento
; y en medio eflan las

ídljs déla Rea! c’nancilletia, con otras per-

tenecientes a ellaSjCon fus corredores,afíi

tueímoala placa
» y por remate, las cafas

KcaiesrtJcndcyhien los miniftrosdel Rey,

y eílan las falas déla contaduría
, y thefo-

reria Real
, y fus otficiales

.

£1 Heneo, que cae al Occidente,:^
ocupa lo primero la YgJcfia cathedral,
fquees de tres ñaues, fuera deUscapiiias,
que tiene ala vna y otra vandales toda de

piedra blanca ,
fundada la ñaue principal

de en medio fobre hermofos arcos
, y pi-

lares todos aíü meímo de piedra de muy

RELACION
airela

, y galana arquitectura ) En lo re-

liante de efte Heneo hafta la eíquina ,y
aun voluiendo Ja calle h afta media qua-
dra

, fe han labrado, poco ha , las famo-
tas cafas episcopales con vn curiofo jar-

din, y muy alegres piecas , vqnartos, aU
tos

, y bajos
, y foportaies de ladriHojCoa

corredores ala placa,que fi como herma-
nan con e! lienco feptentrional * tuuieran

igual correfpondencia por la parte del

Sur, y del Oriente; fuera vnas délas mas
galanas, y viílofas plaqasque ay ,

porque
es muy grande

, y perfectamente quadra-
da, comolo pide laproporcion déla plan-

ta , conforme la qual, ni pudo fer mas lar-

ga , ni mas ancha, que loque compre-
hende el íitio de vna quadra entera con
fus quatro calles, no dudo, que con ei

tiempo fe habran de derribarlos dos lien-

eos viejos
, y edificarlos ala moderna,con

fus foportaies, y corredores, en propor-

ción dejos otros dos,aunque el Oriental

no ha meneíler paraefto derribarfe
,
que

fuífreúnte fundamento tiene para ello, y
con aña d ir le los foportaies, y corredores*

hará correfpondencia alos otros .

I os cdifíciosjfuera délos cimientos,

que fon déla piedra tofca
,
pero duriífíma,

que di el cerro de fanta Lucia (que f s el

que diximos arriba , eílá ya dentro del¿_,

ciudad ) y fuera de alguuss portadas
, y

ventanaje
,
que ay de molduras de piedra

blanca , o ladrillo (que lo ordinario íon_^

de madera,) lo demas, es de adoues ,

que fe hazen las cafas tan fuertes, y de

tanta dura, que he viflo abrir boquero-
nes muy grandes?paraenfamblar en ellos

otras portadas hechas alo moderno, y
no hazer fentimiento la pared , aunque^»

muy alta , y cafi tan antigua con o la me*
fec a ciudad, porque el barro de que fo
hazen, fe endurece de manera con la»,

paja, que fe mezcla, que fuele caer vn a_»

dobedemuv alto, ;,* no quebrarfe , con_-

fer muy grandes, y de tanto pelo
,
que no

carga vn hombre mas de vnoilabranfe

aora mejores caías , mas altas , y mas au-
torizas.* lucidas, que alos principies,

porque ios antiguos, y primeros conqui-
fladores, cuvdauao mas de facar oro, y
gallarlo en foberbios banquetes , en li-

beralidades ,y ganos fu perñuos, que en
edi-
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^dmcar como pudieran, hauer hecho en-
tonces, palacios ,_v cafas de viuienda de
mucha eftima, por tener la comodidad
déla piedra can cerca, y tener entonces
tanta gente , £n efta materia de edifi-
cios

, puede efra ciudad como también^
Jas oemas délas Indias,gforiarfe de vna_,
cofa digna de ponderación

, y es de hacer
imitado en eiro a Salomón

, el qual co-
ra éneo por el templo, y cafa de Dios,
anees que tratarte de edificar fus Reales
palacios, alii lo han hecho los Efpaño-
les en aquel nueuo mundo, heredando
efla columbre de fus antepafiados,quc^
poblaron , o reedificaron los Jugares ,

v

pueblos de £fpaña,Ios quales no foja-
mente cuydaron de edificar primero la

cafa de Dios
,
que las Tuyas; pero parece,

que en algunas partes tuuieron atención
íolo alo primero . es cofa marauillofa la

que pondere en eífa parte , andando por
cali toda Cartilla

, y otros lugares de a-
quellos Reynos , y es, que no ay ninguno,
por pequeño que fea

,
que por lo menos,

no tenga buena Yg’efia; algunos vi que-»
parecían las calas délos vezinos paloma- 1

res , v llegado ala Y glefia , la via
,
que era

de piedra, con fu corre nfuv ,bien labra-
da

,
que me causó harto coníuclo

, y edi-
n cae ion, confederando la piedad délos fie-

les que en elfo refplandecia

.

A efte modo los Efp->ño!es, conqui-
fiadores délas Indias, cuydando tanpo-
codefus cafas, y viuiendas, comenca-
ron luego defde el principio las fabricas
délas Ygleíiascon tan grande aplicación,

y cuydado , que las que oy fe ven.no pa-

recen edificios hechos, como lo fon^ ,

decien años a eida parte, fino hereda

dos,como en o f ras partes, délos Genti-
les, ofabricados de mucho mas tiempo
atras, íiendo aíü queno ay ninguna Y*
glefia ,quenola ayan Tacado de fus ci-

mientos los conquirtadores de aquella-»

tierra . v hablando délas de¡Santiago,fue-

í*a déla Cathedralfdc que hemos dicho
^Igo , v fe pudiera dezir mucho mas, de
fu fortaleza , belleza , y hermofara , y
del ornato délos aleares , vfacritlia) fon-,

también las de mis muy buenas. L*-,
de fanto Domingo, aunq ae no es de p^e

dra,cfU fundada en arcos de ladrillo* que,
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jhazen fachada afas muchas, y muy cu-
rio fas capillas

,
que tiene alos lados déla

jvna , votra vanda ,y fobre todas lade_#

jnueftra be ñora del Rofario , que efla-,

toda de pincel, y dorado » y es ?n fantua^

río de mucha deuocion y piedad,y no
a;.* orro ninguno mas frequentado,por

JclaíTeoy puntualidad con que aquellos

padres fe efmeran, particularmente en-,

•ello
, y en las fíefiasde erta grao Señora-,

la techumbre déla Ygleíia, es de madera
de muy curiofa hechura,y mas excelente

la áel coro ,que eíia pintado , y dorado

,

rcon hermofos Jacos, v labores . Tic-
» > -

nelafacriftia ricos ornamentos de bro-

cado , telas de oro, y plata, y recama-
dos délo mefmo,mucha plata paraeifer-

uiciodelos altares , v en el maior íc ve-*

vn fagrario , y retablo dorado de ad-

mirable primor
, y traca . pero todo

efto , aunque tangrande , calle con c!

clauftro, que eftará ya acauado, de al-

tos
, y baxos , de pilares, y arcos de la-

drillo,de muy viftofa arquitectura, y enu»

lo mas baxo,por donde anda la procef-

fion ,fe ven riquifiimas Imágenes de pin-

cel, en quatro altares, que effan en las

qnatro efquinas , aquien hazen cielo

los entrefuelos délos corredores , que:-,

les correfponden , y eftan hechos vnas

afquasde oro ;de que no defdize elrece-

uimiento déla portería ,
que efta. muy

mageftuofo, yconfamofos quadros de-

pincel de Tantos déla orden.
Elconvento de ían Francifco pode-

mos dezir que es vna ciudad, fegun es

de grande . tiene dos claufiros para las

procefiioncs ,c¡ menor que es el prime-
ro, de arcos de Ladrillo

, y el fegundo,
queesmuy capaz, de muy dcuora pin-

tura déla vida dei gloriofo Tanto, carea-

da con los paños déla de fu dechado Chri-
fto feñornucftro;ay fobre efta hiftoria-,

toáoslos tantos de fu orden; y quatro
grandes quadros en las esquinas , qu^,
firuen de altares

,
para las fieftas.Ia vi-

uienda muy religiofa, y acomodada coa
alegriffimas vibras

,
que tienen las cel-

das altas ala cañada . la portería que han
hecho nuciia , magefíuofa , la facriília-,

pintada coda ,y muy ayroía , y con ricos

croa meneos Ygíefia,que es de píe
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dra muy bien labrada, fe vailenando por
*ado$ Jos lados de grandes retablos do-
rados, v las capillas iba délas mejores , y
rnas adornadas del lugar, perotodoeflo
no llega ala ffleriadedcoro^que esvna de-

las mejores piezas, que he vifto,*es roda
de ciprés , ccn que fiempre ay buen olor,

y el primer orden de filias.^que eífá arri-

mado ala pared , llega con fu corona-
ción junto al techo, todo de admirables
Jagos , y rebebes, de viftoías molduras

,

y galana proporción

.

La Yglefia de nueftra Señora délas
Mercedes, eítá también fundada en ar-
cos de Ladrillo

, que ’nazen diuiíion do
vnas capillas , a otras ; la mayor, es cofa_
infigne , afii por lo tuerte de fu muralla^,
por feraífi mefmo de ladrillo

, y muy
grueífa,como por la belleza del techo,
que es todo de ciprés a manera de me-
dia naranja de admirable labor, y artifi-

cio, en q fobrefalen difpueftos en buena
proporción los artefones, lagos y pen

¡

dientes, de que fe compone. £1 ciauftro*

interior, por donde andan las proceíTio-1
nes, le comencó con fus pilares y arcos
de can grande primor

, y hechura
,
que-,’

fera bien menefier el animo, y buen ca«

lento délos que al prefence gouiernan_-r
aquella cafa para acabarle. £1 fitio

elle conuento, es e] mejor, y mas gran-
de de todas las demás religiones, fuera-,
de fan Francifco: goga délas primeras a

guas i y es tanta la que entra en el con-
vento, y con tan buena corriente

,
que_,

han podido hazer dos famofos molinos
dentro de fu cerca, que le dan pan aba-
fio para losreligiofos , y fobra para la-,

limofna-,.

£1 convengo de S. Augufiin ha menos ,

que comengó
, y aíli eflá oy mas alos

principios
; pero !a Yglefia

(
que eftara ya

acauada, y estoda de piedra blanca, y
deíilleria, y mampoíteria, y de tres ña-
ues; fera mejor que las referidas, es el

fitfo délos mejores del lugar, y no ay nin-
guno, q efté mas en medio delcomercio

.

La fagrada Religión del B. luán do!
Dios ha pocosañosque la lleuo Dios a
aquel Reyno;pero en poco tiempo han
hecho mucho fus religiofos,porque ha-
uiendoles eutregadoloshofpitaies Rea-'

les
’

t

os han reformado
, v compuefíoí

aoio.o e-, lo forma/, de! ¿nvdado, íim-

aí
aíS€0f>concue firuen,y a ífifien

c i

srmos
, pero en lo material délas

tp

D
Jffi

aS :

>
edffic,os;f aruda graniemen-

-f
íu a eiro 5 como al buen crédito de-*

iu reugiofa caridad
, y Tanto exem p :0,1adeuocion, q üe todos tienen a fn a rarL-,

patriarca
, aquien acude el pueb^co'ru

grande frcquencia, y fee apedireí reme,
dio ce fus trabajos, y neceífidades , y no
es Tale en vano fu confianca

, poraue ex-
penrruntan muyparticulares fauores por
ín interceífion

.

r

£1 Collegio deja Compañía de Ie-
íus, no ha podido fabricar lo interior de-
la ca.a» porque deíde que fe fundó , no ha
atendido a otra cofa, quea lafabrica de*
laiamoía igleíia, que tiene, ya acaua-
da , y fuera déla catre Jral, es fin con-
tiouefiaia mejordetodas las demás, es
coda de piedra blanca , v Ja fachad t déla
puerta principal,muy lucida,y ayroTa, c 5
í us pilan ras,molduras , v pirámides

, y en
medio vn iefus de reíieue fobre Ja cor-
nija principa*, todo de admirable arqui-
tectura , como también lo es el cruzero
déla capilla maior, con fu cupula» v lan-
terna. hecho todo de curiofos,v b»en_#
labrados florones lagos , v artefones,
dedos fuerces de madera, blanca , y co-
lorada, que hazen muva’cgre vida, las
pichinas , v lascapillas del altar rn« yor

,

y colaterales, fon también de arttfaaes,
p^i o rodasde diflerente labor, cuya vni-
forme variedad haze vna muy agrada-
ble

, y proporcionada harmonía .

Eítá cubierto el techo del cuerpo
déla \ glefia,de madera de Ciprés a cinco
paños

, y aunque ’os quatro co'aterales
fon de primorofa laceria , pero eí cu nto
de en medio eflá tan curiofamence labra-
do , con tancas labores, tanta variedad
de encuentros, triángulos

, pumas, ef-
¡quinas ,quadrados,y diueríidad de fi.

¡guras, que parece aquien lo mira de aba-
so, vn encrincado laberinto, eftan pen-
dientes atrechos hermofas pinas

.
qu* ^

rodo junto con el encornijamento
, qu*_*

corre por el muro , haze vna viftofa, va—»
gradable pro rpectiua

.

£i retablo del altar mayor, y el ta-

ber-
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dcrnacuiodel fantiíUmo Sacramento, fe

aprecian en gran cantidad de dinero,'
por fu arquitectura

, grandeza
, y pro-

porción: íube hafta el techo; y porque,
aunque tan alto, no pudo >. conforme^
alarte, fer tan. ancho

, que cogieííe de-,

pared apared , para llenar los blancos
deles dos lados; fe hizieron cuatro fo-

berbios relicarios, dos por vanda,tan-,
hermofos,} grandes, que lcnancandofe
fobre fu pie deUuelo , empareja la coro-
nación del vltimo con !a concha, que ha-
z'e techo al altar maior, con que viene a

eftar todoel certero tan cubierto, y lleno»

que ala primer virta
,
quanao fe entra por

lapuerta déla Ygícíla,parece todo el vna
lamina de oro .

:

CAPITVL O IV.
^ *• * r-. J> , ^ > ni *» r —

Del gouierno ciuil, ecleflaflico
ty fecular

déla, ciudad de Santiago yy délas pro -

priedades de fus naturales .

E S el gouierno el almadeía repúbli-

ca, y aíTi luego, quefe fundó la ciu-

dad de Santiago,fe formó el cabil-

do, y regimiento
»
para adminirtrar la ju-

íticia , finia qual ninguna fe puede con*
íeruar: confia eífe cabildo dedos alcal-

des ordinarios, el Alférez Real, vn Al-

guacil maior , vn depoíitario general,
feis regidores, que fe eligen cada año, y
fon lamirad en comenderos

, y lamieadl

moradores , y los demas
,
proprietarios ,

que tienen comprada la bara paraíi,y

fusdecendientes. délos dos alcaldes, tie

ne el primer voto^y lugar, el encomende-

ro, y el fegundoel morador, y los demas
reparren los mefesdel año entrefi.-Prefide

al cabildo el corregidor, que es junta-

mente teniente de Capitán General
, y es

vn eíficio muy honrroio, y aunque es

demas colla, que prouecho,por el luci-

miento, que ninguno puede ya efcuíar

en eíle puerto; nunca le falta dueño, por;

fer de mucha autoridad , crédito , y jefti-

ma. Eligenfe cada año juntamente co los

dos alcaides ordinarios , otros dos déla—,

fanta hermandad,para fuera délos térmi-

nos déla ciudad» como fe vfa en otras

partes . <
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\ Habra masde treinta años, que
.fundó en eirá ciudad la Real chancilleria,

que confia de vn preíidente,quatro oido-

res,v dos fifca!es,vnoque es el ordinario,

jv otro , q fe ha añadido de quatro años a

eíta parte, cambien con garnacha , y ai -

liento de bajo de doíel,aquien toca!a_j

^protección délos Indios, y las materias

déla Tanta cruzada , defpues délos quales

fe fi?ue ci Alguacil mavorde corte, que
aíTi mefmo tiene aliento de baxo dedoíel

defpues délas garnachas: el Chañe 11er,

fecretario , relator
, y demas mioirtros,

como en otras partes . No ay appelacion

jdela fentencia de reuiílaque fe dá en eíle

Real acuerdo. fino para el Real confejo de

Indias
; y aun cfto , no en todos los

pleitos, fino en los ,que fe litiga de cier-

ta cantidad confiderable
,
que erti ya de-

terminada. No fe puede negar fino que
la Mageílad de cfte tribunal ha dado

muy grande luftre a ella ciudad , íi bien-»

no falca quien llore
, q la ha atrafado en la

riqueza, aque huuiera llagado , íi fus ve-

zinos huuieran profeguido pallando con
la llaneza , que antes acoftunibrauan, vi-

rtiendofe délos paños que fe texian en la

tierra, y ahorrando de tantas libreas,y

galas fuperftuas , como las que oy vfaru ,

porque los que antes falian muy honrra-

dosala plaqa vertidos con la templanca,

que vfauan Jos mas principales , y la gen-

te mas noble ; no pueden oy parecer en-*

publico,fino con vellidos de feda,o pañp
de cartilla,que aun fuele cofiar mas, por-

que vna bara vale de doce a veinte Rea-
Icsde aocho. Ni puedeparecer decen-
temente quien tiene opinión de algún—
caudal ,menosquecon criados vellidos

de libreas,mas ,o menos,conforme tiene

cada vno el poflibíe , y de algunos a-

ñosaefta parre, han dado en vfar Quita-
foles de mucho precio , y fi bien al prin-

cipio comentaron por la gente de prima
ciarte ,* oy dexa de vfarlos folamente qui-

en no puede, y aunque parecen bien,y
fon de mucha aucoridad,y maior como-
didad

, y prouecho ,
para !afá!ud;pero en

fines maior carga
, y gafto

, y aumenta-»
los toreoíos, que trae cooíigo el viuir ea
corte-

.

Por cita ,v otras caufas haa juzga-
do
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do algunos
,
que le éRana meíora efta-f

ciudad yReyno,gouerrisrfe lio Isuaudjen-j

ciaReal , como lo hazia antiguamente-»,*

pero verdaderamente , no tienen ra^on ,

porque !o pnmeroay muchas ciudades

en las Indias, donde fin efta ocaífionde_,

corte, he viftotanen tablada la vanidad

desalas,}' gaftos Tuperfluos, como en-»

qualquieraotra parte: Lo fegundo por-

ue abítrayendode particulares afíectos

epaíSones, yproprios i n tere {fes,aquí-

comunmente eftan expueílos los hom-
bres, y fon los que pueden corromper

la entereza? y finceridad déla jufticia,y

racon; no fe puede negar, fino que la-,

fumma autoridad de efte tribunal , es de

grande momento , para mantener en-,

paz. vn Reyno ,adminiftrando jufhcia-»,

y deshaziendo agrauios , y amparando
álosdefualidos, no permitiendo

, que-»

elfoberano poder
, y licencia , que al-

gunos fe toman, o por racon delus of-

icios
, y puertos , o por fus riquezas ,

valimientos ,

y

buena maña, ahogue lá-.

racon, oprima la inocencia, y quiera-,

lleuarfe por delante alos menos entre-

metidos , que no curiaron las efcuclas

déla lifonja
,
pifando fus fueros , y atro

peleando por los derechos de fu juílicia.

De efta manera es vna Real audien-

cia en vn Reyno freno délos vicios, pre-

mio déla virtud , 2mparo de pobres , y
fiel valan9a déla ra9on, y derecho do
cada vno,* y efte es el intento de nueflro

católico Monarca? y por efte fin fundó

efta Real audiencia en efte Re vno ;queu>

aun allí viene afer mas neceííaria, por

eftar tan remoto, y apartado de fu Real

vifta , acuvacaufaes tandifEcuItofo, que

lleguen a Tus Reales oídos ios clamores
délos pobres, las quexas, in/urias

, y a-

grauios de fus leales, y fieles vafallos;

y fi tal vez !legan,!ieganya tan canfados,q
apenasfe dexanfentir;y por efta mefma—

-

caufa les corre mas apretada obligación

alos que interuienen en el proveimien-

to, y eiecicn délos Reales miniftros
,
que

fe embian a partes tan remotas, y di-

ctantes , a poner los ojos en perfonas

chriftian2S?y de buena intención (que—»

es lo principal ) y queíean do&os , v in-

clinados ala piedad chriftiana , como los

.

ha hauido
» y ay en aquel Reyno,y es nm

ceíTario
, para dilatar

, y confirmar
quelia nueuachriftiandad.

También íirue la Real aedienciaíde
que pafte a Chile con fus miniftros mu-
cha nobleza, y como fe van fuccedien-
do vnos a otros, y fe van acimentando
en aquella tierra , ayudan a fu población,

y aumento , con que fe continua la tra-

uacon,y correfpondencia con Efpaña,
!que alos vnos

, y alos otros eftá íiempre
muy bien, y no fe puede negar, que aun-
que accefforio , es de mucho luftre para
la ciudad la autoridad

,
que dá a fus fie*

ftas, y adfcos públicos, la afliílencia de-»

vn tribunal de tanta veneración, y refpe-

to, con que demás defto fehonrran los

ados literarios, y fe patrocinan las le-

tras , y. los que fe dan a efte tan vtil ,y
honefto exercicio,fe alientan a trabajar

con la efperanqa de! premio , con que-»

ven laureados los desvelos délos que
por e! mefmo camino,llegaron alos pue-

ftos de auogados, relatores, fifcales
, y

oidores, que en las Indias fon todas fi-

fias placas de muy grande honrra
, y pro*

uecho ,y las de Chile hazen ventaja a-,

muchas otras
,
porque demás de fer ma-

ior el falario ,que en algunas otras partes

es la tierra tan apacible
, y femejanre ala

de Efpaña , como hemos vifto
, y tan ba-

rata la comida,que fe puede a horrar bue-
na parte de la renta, para otros efeftos.

Fuera de ellos tribunales , ay otro, que
es el ordinario, que ay en otras partes,

de contadores
, y theforeros

,
para el ma-

nejo , y adminiftracion déla hazienda,y
caxa ReaI;toca a ellos miniftros la viíita-»

deios nauios, que entran, y faien de V al-

paraifo, y fon odiaos de mecha honrra,

y eftima , y no de poco prouecho ,y es

merced
,
que hazc el Rey , como la de to-

dos los demas miniílros, y oficiales déla

Real audiencia.* A efta coca fojamente-»

ladminiftrar jufticia en 1 as materias ton-

cantes ala república
,
que las déla guerra,

v gracia, partenecen al gcuerrador,y a-»

fus miniftros, de que hablaremos en ftf

lugar. De-gouierno cccleusfrico es due-
ño absoluto el Señor obifpo, y aunque el

obiípado deSantiago co es délos mas ri-

cos délas I adías
, por valer alli tan bara-

tos
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tes ios frutos déla tierra, y cpnfí guien

f

teniente los diez mos, ¡o fu pie la bondad

f

del país, y aun eíía rnefma abundancia,

y

valer tan barata la comida, viene afer,

parte de riqueza
,
pues con menos gaíto

fe puede fuitentar ia familia, y cafa epi-

feopa! , mas numeróla, cue en otras par-|

tes,con que a horrándole buena parte de-i

la renra, viene a enparejar, y aun aven-/

tajarfe a muchos otros obifpados ,q jo
por mucho ,

que valgan , escafi cedo ne

ceííarío para mantener la autoridad Epi-

fcopalcon la debida decencia. La de^

eftc obifpado puede care^rfe con las ma-

yores délas Indias, porque la clerecía es

muy lucida , y numerofa >y aíft lofuelen

fer losacópañamientoSjCon q Tale de cafa

el Tenor Obifpo algunos días mas léñala^

dos, y e! q le hazen ,auando Te reciue en

Tu Yglefia es muy celebre,porq Tale parce

déla audiencia , los cabildos , lacaualle-

ri a, la milicia, y,detnas piubio, y fuelefer

vndiadc mucho lucimiento . £1 cabildo

ecclefiaftico es muy graue, y autorizado

e«cuyo proveimiento no tiene parte o-

tro,que el Rey , el qual en virtud del pa-

tronazgo Real>y concefíipn délos funw

mos Pontificas, prouee todas las preuen-

das ,conongias
, y dignidades délas In-

dias , v aífi no ay como en Empana el me$
,

del Obifpo, o del Papa, porque todas ia§-

vacantes corren por Tu cuenta v y no Tolcv?

las délas dignidades, y prevendas, fino

también délos Curatos : aunque difte-

rentemente. porque aquellas las provee

im mediatamente por mdeíde E pana,por

confuirá
,
que-el Real conloo de indias

haze afu Magefiad dejos beneméritos,)

masdignes i
pero la promTion délos C u-

ratos, y dotrinas, la ha 2 e por fu gcuerna-

dor, y prefíjente, íijandofe priirtro los

edites, paraque los opofitores al b'neh

ció,que havacado/eopongaoal examen:

délos q oales prefenta el Señor obiipo

tres al gouernador, paraque en nombre*

del Rey elija el que mas conviene con-

forme ala £?radu2C¡on,en que va propue

fto. El Tanto tribunal déla inquiücion-,

que efta enlacortc de Lima ,
ftrue p-- 3 *

todos losRefnos, y Prouinciasdeia

firal America, y alÉ no ay en Chile,

vn comuario coa fus cinc ia.es ,y L 1? 1 -

de CHILE. IÍ9
.liares ,

que* en los actos pubi/ecs le a-

¡compañan - y hazenforma de Tribuna i re^

p r e fe ntando m u >’ g ra n de a u to r ¿d ad.* o t ro

cotd miliario ay también déla tanta cru-

zada , que es también vn puefto ce mur.

grande veneración , y el día, que fe publi-

ca, y paíTea !a bula,acuden por obligación

todos los vczicos , v moradores dellugar

a cauaüo
, y defpues ala proce ¿ion tocas

las religiones
,
que fon diss de muy gran

{lucimiento
,
yaííi eloíhcio es de mucha

.cillera
, y de grande autoridad*

Concluvamos'efte Capitulo Jcon de-

ziraleo délos naturales que nacen en-»

eTta ciudad, pues Ton la principal partea

de ellaifon cftqs por lo generalde buenos
¡ingenios , y habilidades , afíl pata las le»

tras, en qqe fe feñalan mucho losque ie-

dan a ellas, como para otros empleos.

Son naturalmente mas inclinados ala_*

guerra,que a otros
, y afii av pocos

que fe apliquen ala mercancía »V ios que

no fe dedicaron defde niños alo eftudios,

o aplicándolos fus padres-aeilos , ro fe-»

inclinaron , y cofftencaron con tibieza,

odefgana cftc exercicio ,
fácilmente ic-»

dan de mano ; v entonando la caxa.ola

trompera, fe inquietan de manera ene no

paran hafta afentar placa de fo.dados,

porque les agrada mas la libertad deii—

*

milicia, que la fqgeeion y diiciplina de-

las efcuelas ,

Son Durablemente inclinados a an-

dará cauado , y he vifio muchas veces

que para acallara vn niño ,quea penas

comienqaa andar,noay medio como po-

nerle fobre vn cauallo , y a lh falen fa-

rr.ofos ginetes , v m\»y dieftros, fuertes,

vfueltos cnambas íiftssj-y es común-,
opínton , y experienc ;a conocida, que en

la guerra, vale mas para la caualleria vno
déla tierra, que cuatro que vengan de—»

.fuera , han probado bien efta verdad , en_,

eídifeurfo de tantos años como ha qu?_»

dura lace aquel Revno, comofe vera

en ios hechos particulares , y haz*n:-s

que referirán la hiífOrias de- Chile quan-

do fa’gan aluz,a que me remito ,

Son Xaturálmente liberales , com-
paííiuos>y amigos de ha¿#rbien a rodos,

y ios que ks "abes ohiigar,hoBorandolos

v tratándoles cen/ia «¿orufi* r *.**? c ^°
cc-
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debido, fon dueños de fus rólonf^des, y
los muchachos licuados por b en , fon_,

muv dóciles, v fáciles de perfu adir
,
pero

fi qn> eren licuar los p° r nial, muerden.,

la manta,y lo hazen peor
, y aíli tene-

mos hecha experiencia en nueftros elu-

dios y efcuelas,que fe obligan masa eilu*

diar procurándolos llenar por motiuos

de honrra,y fuauidad
,
que porvia de ri-

goryafpcreza ,

CAPiTVLO V.

Déla r/qufza. Milicia ¡ eRudissge-

nérale sy aumentos déla ciudad
de Santiago.

E S efta ciudad
(
aquien dio el Rey

titulo déla muy noble y leal) ia_»

cabezadel Reyno,y vna délas me-
joresdelas I ndias» excepto la délos Re-
yes,/ México ,

que fon mas ricas,de mas
ftnFpruofos edificios

, y templos , de mas,

gente
, y de maior commercio

,
por ferí

mas antiguas , mas vezinas a Efpaña,y

mas al pataje déla gente que va de Eu-
ropa ; yfobre todo, libres délos tumol-

tosdela guerra
,
que es la polilla, que en

pocos años fuele deshazer ciudades muy
grandes, y aun Rey nos enteros; y no es

poca prueba delafuerza
,
que tienen, los

quefuftentandola , fe mantienen y con-

feruan . Ciento y quatro años ha que-,

íe fundó efta ciudad, y otros tantos ha

que tiene fobrcfi la pefada carga de tan^

prolixa, y porfiada guerra , como la que

Tos Indios han hecho, y hazen alos Es-

pañoles, como veremos adelante, acu-

diendo a ella con fus haziendas , con fus

hijos, y vezinos, finque ayahauido tiem-

po , en que , o no efté con las armas en-»

la mano, o focorriendo al Real exerci-

to con dineros ,cauallos , cora ida, y gen
i!

te ;
calamidad que fuera mucho hauerla

dado lugar a conferuarfe ee aquellos pri-

merosprincipiosde fu fundación i quan*

to mas hauerfe aumentado
, y pueftoú—,

en la alturaqueoy eftá.

Xi es de poca confideracion la otra

ocafion y comodidad que han tenido de

crecer ceras ciudades délas Indias,que

por eftar al pafiaje de otras, fe han ave.

ELACION"
zindado en ellas muchos, que por ven^f
tura líeuauar la mira a otra parte, o alo
merros iuan indiferentes alo qúe ía’ieñt-*
mas a propofico afu comodidad ; lo quaí
pafamuy al contrario ala c ;udad de San-
tiago, porque como aquel Reyno eftá
tan remoto

, y apartado , y viene afer lo
vítimo déla America, ningún o va a e!

,

ipara pafiara otra parte
,
porque aquella

¡del Sur viene a fer el non plus vltra del
mundo, y affi no va alia nadie, que no fea
de ’nduftria

, y intento particular de al-

gún interes proprio
, que tenga allí

, y de
efta manera es fuerca

,
que fiean menos

los que de Europa pafan ordinariamente
a aquella tiehrra .

Pero ella es de tanto jugo
, y tan aco-

modada parapafar la vida, que fin til-»

vargode eftas dos circunftancias
, y fo-

brehuefosj que pudieran hazertanti-»
.opoficion a fus aumentos ; ha crecida
ítanto, que admira : y ay muy pocas Ciu-
dades en las Indias, que Ia igualen en las

galas, y íuftre de fus hauiradores, particu-*

Jarmente , alas mugeresfpluguieííe a Dios
no fuefte tanto

;
que otro gallo les cantad

ra, porque como todoeftovade Europa-
vale alia cariflimo

, y aüi caufa efto gran*
(dcsempeños)quien viere la pla$3 de San-
tiago, y viere ía de Madrid, no hará dife-
rencia, en quanto a efio, déla vna alao-
cra, porque no Talen mas de corte los ciu«
dadanos, mercaderes, y cauajleros a efta,

que a aquella ;yñ hablamos del afeo, y
riqueza délas mugeres* en fus adornos >

y veftidos, aun es muchomas, y mas vni-

uerfal , porque como las Efpañolas no
íiruen alia de ordinario

;
todas quieren-»'

fer Señoras, y parecerlo, fegun fupoííi-

ble , y la competencia de vnas con o-

(

trasfobre a ventaiarfe en galas, joyas,
|perlas, y prefeas para fu adorno

, y li-

breas de fus criadas f que fuelen fer mu-
chas las,que llenan de tras defi)es tal,que
por ricos, que- lean los maridos, han raer
jnefter todo lo que tienen,particularmen-
te fi es gente noble, para poder fatistacer:

ala obligación, y decencia de fu eftado
fegun efta ya receuido .

Enguanto ala milicia de efta ciudad
ay en ella ibera déla Compañía délos vc_

zinos en comenderos , v capitanes refor-

ma-
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alados (

que es la mas principa!
, y no tie-i

ne otro Capitán , que e I m efim o Gcuer-
n ador,o fu teniente genera! ) otras de! nu
mero , dos , o tres de acanalo

, y otras
tres, o quatro, de infantería Eípp.ñola, e

ftosfalen frecuentemente por fus turnos
los díasae fiefta,aexercitarfe en ei vfode-
las armas,marchando por Ja ciudad, v al-

gunas veces entre año ay fu i cas, va) ardes
Genera.es, en quefalen todas

,

y

va paf-

fando mueftra cada compañía , regiftran-

docada qual fus armas,de Jante délos ov
dores, yofficiales reaies, que los van e

feriuiendo en ioslibros, para faber, que
gente

, y armas av para la oca!ion,que fe->

puede ofrecer,y multar o alos que faltan

,

o no tienen fus armas, y cauallos con el

afleo, y curioíidad propnade fu profeí-

íion. Con efla preuencion , y diligencia,

eftá la gente exercitada, y fe halla bien_>

d¿fciplinada,paraIaocaílion,y de cami*
no firue efte exerciciode vna honefla re

creación
, y entretenimiento, y noda po-

co iuftre ala ciudad
,
porque en algunas

fieftas
, y procesiones, fuelen falir vn a, o

dos compañías de guarda, poniéndote ala

hila por donde paíían
,
para hazerles la-»;

falúa con !a mofqueteria, que difparan, y

.

lafemanafanta,laie íiemprevna Compa-I
fiia de cauallos, y occa de iníanteria au»¡

cogerlas bocas délas calles, por donde—»:

pallan las procesiones de langre,y deli-,

paíTion,para maior quietud, y fegurode-
los Jífciplioantcs

, y cofrades
,
porque en

elfos tiempos déla femana fanca fe folian;

temer algunos alborotos délos indiosj

contra los Efpañoles
,
por andar eftos a-

queliosdiasocupados en los oíficic»sdc—

»

deuocion ,v afli paraque pudieílen acu-

dir con mas feguridad,y quietud a ellos

fe enrabio efta coftumbre ,que dura ba-

ila aora.

Los dias mas celebres, en que luce-»

mas efla milicia , fon los délos receui-^

mientes deios Señores obifpos » y go-

bernadores, porque las compañías d^ os

Soldad s, ocupan muv grande eipacio,

y

llegan do ala pía 9a forman lu eíquadron-*

donde fuc’e fer el corearlo can grande-»

q con ferias calles bien anchas , f la pla*

ca m uy capaz , no caoe la gente en e¿ii—

:

y ya que hemos recado efle punto, no

DE CHILE. í¿x
dexemosdedezirlo que en efla paree es

de grande admiración en efra ciudad ( y
lo meímodebe fer en oirás délas Indias )

yes verlo oue ha crecido, y aumentsao-

fe de E .pañoles de quare oía anosa eíta—

»

parte,íia embargo déla perpetua ii-.S-»,

que ay parala guerra,donde fe conlumen,

\ perecen muchos délos que van ,* y bus¡-

uen muv pocos : acuerdóme hacer oydo
contar de aquellos tiempos, queaíoman-
dofe a nueftra portería vno deios nue-,

ftros, que acauauade llegar de Europa—»
viendo andar tan poca gente por ia calle,

y placa, dixo aquellas palabras del poeta

aparent rari nantes w^irgite vatio , con
que declaróbien la improporcion déla—»

gente con c! fino,por donde andaua: pero

oy fe ve efla calle tan frequétada de géte

,

q a qualquier hora deidia,y aun a muchas
déla noche,fe halla fiempre mucha, por-

que fe hanfabricado tiendas de mercade-

res déla vna
, y otra vanda déla calle,por

hauer crecido el comercio, y lo m<lmo
es en otras de officiale$,y diuerfas fuer-

tes de moradores

.

A menos difíerencia de tiempo, pue-

do yo dezir la que reconocí en el aumen-
to de efla ciudad , afíi en gente como en

templos, edificios
, y Iuftre de tedoefto;

porque hauiendo faltado cerca de ocho

años de cfte Revno , cofieífo,que quan-

do voiui a el, no conocí efte lugar, íegun

lo halle aumentado en todo ,
porque mu-

'chos folares,donde no hauia, nivnacaia,

1 > s hallé edificados ; y los que lo eftauan ;

mejorados en altos , y masquanos > y vi-j

u en ja, con que ios patios, quefolian fer

muy grandes , los ha’ié ya mas eftrechos,

porque al palTo,que feha ido multipli-

cando la gente , ha ndo neceífario eflre-

jehar los litios ,y no bailando ello ; halle

jque la ciudad le hauia cfteodido de ma-
nera , que eftanáo plantada ala falda del

cerro, que diximos , ala parce Occiden-

tal del,- le halle ya todo rodeado de cafas

,

y con buen fondo de edificios hacia la-»

parce Oriental, y io mefmo proporcional-

mence por los otros lados ; v por la vanda
del Rio, y delacañadafe v*a eflendiendo

cada día mas , v mas . Debía de hauer
quando hize la auíencia

,
que a:go ,hafta

doce tiendas de mercaderes i y habiendo

X re-
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rfñexion fobre lasque hallé , cuando voi

ui, eran ya mas de cinquenta* y lo mef-

mo proporciooalmente enguanto alas

ofncinas, y tiendas de zapateros, faftres,

plateros, carpmreros, herreros, y otras

artes, v no Tolo han crecido efias en el

numero ,
fino en íaqualidad

,
porque fe_*

haze oy todo mas curioío, y perfecto,que
antiguamente ; porque como fe han au-

mentado los maeítros»y oficiales, ha_»

crecido la emulación; y aíS fe hazen ya
hechuras muy curiofas, y de mucho va-

lor de oro
,
plata , y madera , dorados, y

pinturas, que juntamente, con las que
cada diaentran defuera , fe han adorna-

do las Ygleíias, y cafas de masera, que
ay oy en algunas tanto,como hauia an-

tiguamente en toda la ciudad.

Alguuos fe lamentan de que no ay ya

hombres tan ricos, y poderofos ,como
hauiaal principio ;y en parte es verdad;

pero la conclufíionde elfo, no es que la»j

tierra aya ido a menos, antes es argu-

mento délo mucho que va creciendo;

porque las tierras,v poífeffiones
,
que e-

fian oy repartidas en diez familias,erariv

antiguamente de vno ; con cuya muerte
fe fuerondiuidiendo conforme al numero
délos herederos, que han ido fuccedicn

do
, y affi aquella hazienda ,que tenia an

tiguamente vnofqlo , y le hazia podero
fo, vrico, le hizieraoy quatro canto mas,
íi voíuiera toda al tronco

,
porque quan

do algunos délos q han heredado no avan
fido para tanto , como fus antepagados i

otros lo han fido
, y aun para mas , de ma-

nera ,quetal vez ay alguno
,
que ha falido

de tan buen talento
,
que abíolutamente

llega a tener mas hazienda
,
que ningu-

no de fus afeendientes , y por lo \neno5
es cierto, que'la de todos ios herederos
juntos,es mas fin comparación

,
que fue

en fu origen, y principio ; cié donde fe ve

que dado cafo, que huuieífe antiguamen-
te vno, o otro mas rico , no lo era la tierra

tanto, como esaora, y eíloes manifiefto
aquien cor, lidera los edificios , poífciuo-
lies

, y heredades
,
que fe han aumentado,

que es de manera, que podemos dezir,
que

, ya no cabe la gente, donde antes
no fe habana para ocupar canto efpacio

como hauia, afli en el fitio déla ciudad,

ELACION
como en Jes campos vezinos;y aun tam*
bien en los mas apartados, y remotos;
los quajes fe pudieran comprar, comodín
zen,3gueuo en aquellos tiempos, y en los

^refentes han íubido tanto de precio,que
vna efianeia,ror moderada que fea, no fe

hallará fino amillares de dineros, y es

tanta la hamb e,y codicia, que ay de>
tierras

, que cafi no av otros pleitos en la

Real audiencia , fino fobre ios derechos,y

poífeffiones de ellas porque con tomarla
ios antiguosde vn rincón de vn valle,de
que tenían titulóles parecía

,
que era to-

do fuyo
, y como los que llegaron def-

Ipues, procuraron también acomodarais

,

¡bufearon nueuos tirulos, y'tomaron nuc-

uas poífeffiones
,
que han fido la caufa de

tantos pleitos.

N o ay vniuerfidad formada en efia^r

ciudad, porque ladelPeru feruiapara ir

feagraduar a ella detodas lasdemas par-

tes, y Reynos comarcanos; pero vien-

do quanro iuan eftos creciendo, yque no

bafiaua ya la vniuerfidad de Lima para.»

honrrar a tantos, y tan grandes fugetos

como iuan faliendo cadadia en otras par-

tes
, y la incomodidad

,
que fe les feguia

de hazer caminos tan largos
,
que eran-,

de a trecientas, a quinientasleguas, fe ai-

canearon bulas del fumo Pontífice,en fa-

uor délas dos efeiarecidas religiones de

fanto Domingo
, y nuefiia Compañía de

Iefus,para dar Jos grados de bachiler, li-

cenciado, Maeftro, jrdotor en artes, y
Theolugia ,en los Reynos de Chile , do
granada

,
Quito, Cbuquizaca,Tucuman,

y Paraguay. Y ha moftrado bien el efe-

do quan importante ha fido efta gracia,

v priuilegio
,
porque con el eftimulo déla

honrra,íe han aplicado mas en todas par-

tes al eítudio ; con que los facerdotes,y

curas fon ya dodos,y acuden mejor al em
pleo délas almas

, y ios que fe hazeo re-?

ligiofos, entran mas aptos paraferuir,y

honrrar a fus Religiones f y los que eiu
ellas hauian efiudiado, han alcácado co e!

grado, e! premio digno de fus letras; y no
ayuda poco para fu mayor efiimacion el

aparato, y folemnidad,con que fe dan los

grados en todas partes , y aunque no he

vifro darlos en tanta fee de Gobota , cn~*

Quito, y Chuquizaca, fupon^o del gran
lu-
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iiiiire ríe eftas muy nobles ciudades

,
que

fe h

3

1 á con aparato Proporcionado
afu grandeza, como !o cuentan los que
Jo han viíto. En Cordoua de Tucuman vi
que fe hazia coc toda Japoffible,v en.
quanto al rigor délos exámenes

, y prue-
bas para obtener el grado; en ninguna
par-.e mas exactas, ni con mas r*gor,por
citar aquellos eítudios muy bien enra-
biados Hablando de nueílro Santiayo 5uo
píenlo » que queda , en nada inferior a o-
iras partes,en tedas ias cere monias, y fo-
Jemnidades , quefe vfaa enlasm^s flori-

das^ luftrofas vniueríidaáes
,
porque lo

primero, fe hazen los actos públicos,

y

lasleccionesdehoracon grande concur-
fo, folemnidad

, y aparato, acudiendo,fue-
ra délas Religiones, délo mejor déla ciu-

dad , y tal vez el Señor cbifpo,o elprefi-

dente, ola Real audiencia, oíos cabildos

eccleíi áfrico, o fecular,aquíen fe dedican:

los puntos para la lección de hora dentro
délas veinte , y quatro

,
que difpone b .

conftitucion ,
fe dan con grande fidelidad,

abriendo el texto por tres partes? como
feacoftumbra, publicamente en prefen-

ciade vn granconcurfo ; ni esdifpenfable

con mnguno el rigor déla lev, afíi en efio

,

como en todos los demas a&os, exáme-
nes, y pruebas

,
que preceden para dar al'

graduando el grado que pretende; elqual
íeledáel feñor obifpo,en virtud déla a-
probícion que ljeuadel padre Re<5tor,y
Maeflros , corforme ala bula* fej?un !a

qual, no ay obligación de dar propinas,

pero,paraque acudan los dolores con.,

masgufto ,y la cofa fe haga con mas fo-

lemnidad , fe han entablado algunas mo-
deradas , fuera délos guantes, en lugar de-

la colación, que fe daua , aunque algu-

nos dan lo vno , y lo otro,para hazer mas
ofrentacicn. Lomas que ay de reren e_

flos grados , es elaparato, concurfc
, y fo-

lemnidad,conque fe dan, porque fueta_>

d*l acompañamiento ordinaiio délos do-

ctores
, y Maefrros, con fus capirotes , V

borlas, y todo 1q demás
,
quefe vfaenlas

vn *jerfidades;eftáya receuido combidar
aJa caualieria déla ciudad , la qual como
es tau !acida,y numerofa ,

hazc mas lu~

frroio
, y tanto mas crecido elacompana-

mieoro, que dudo fe le aventaje en efro

DE C H I LE; j 6 $

ninguno otro, y habrá pocos, q fe le igua-

len , porque corro es allí tan fácil el íu-

flentar caualiericas de csmallps derua_,,
raien todos con mucho guflo, por fer na-

tu -símente honrradores,particularmente

delosque fe aplican al exercicio cela vir-

tud, y letras.

CAPÍTVLO Vi.

Del culto diuinOiy ecclajlaflicos dé-

la ciudad de Santiago

S
I hubiéramos de hazerjuizio délo

que es efta ciudad, a proporción del

eflado eccIeíi3rtico, de que fe com-
pone , y del culto diuino ,en que tanto fe

efmera; la juzgáramos por mucho ma-
vordeío que es

, y pocas pudieran pare*-

ccrio tanto
; porque ía grandeza, aífeo

, y
curiofidad , con que fe celebran las fie-i

fias , los gaftos ,que fe hazen en mufícas,

olores, y cera, fon muy grandes ; diga-

mos algo en particular, de donde fe podra
colegir ío demas. Y comentando por la

cathedral, comiendo juntamente a ala-

barla piedad de aquellos Tenores el iiiu-

flrfífimo feñor obifpo, Preíidente, y oi-

dores déla Real audiencia, y demás mini-

íftros , los qualcs tienen repartidos entrefi

los ocho dias del octauario del Corpus

Chriíh*,haziendo cada vno el día, que le-*

toca,rodo cIgaf>o,que es muy grande,
porque la cera vale mucho,por Heuárft^

*

de Europa, y los olores también, por-
que la maior parte de ellos les viene tam-
bién de fuera. Haze crecer efios gafros;

y confieuientemente el lucimienro dej-

efras fiefras , la fanta emulación
, y com-

petencia, con que .e procuran aventajar
los vnos ales otros; y alE efrá todos eflos

ocho dias hecha la Ygleíiavna poma de
olor; cuya fragancia fefiente a mucha di

íiancia,acres de llegar aella. las procef-

fiooes deldia
, y de] octauario, corren por

cuenta déla Yglefia ,y c! colgar las caKes»

y hazer en ellaslos airares ( que fe hazen
para maior adorno) por la délos morado-
res, por donde pana Ja proceíuoru con-
curren a efta todas las Religiones

, y co-
fradías con la folemnidad,que fe vfa eiu,

o;r..s parres
, y todos les oiñcios meca-

X i Ditos
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nicoscon fus eñandarres, y pendones, de

manera que viene a coger muy glan-

de trecho . Defpues déla proceffion-»

déla cathedral fe liguen las délas religio

nes , v monafterios de monjas, con qut->

vienen a durar todas mas ae vn mes, pro.

curando cada qual que faíga mejor la lu-

ya, con mayor -pftentacion de cera,ya-

dorno de andas, y altares, los quales fue-

len hazerlos muy ricos
, y viítofos, de cu-

riofas tramoyas, y arriñcios;a todas ellas

prcceííiones acuden los Indipsdela co-

marca
,
que eílan en las chacras (que fon

como aldeas, a vna
, y dos leguas dela_>

ciudad ) y trae cada parcialidad íu pen-

dón, para el qual eligen algunos días an-

tes el alférez , yerte tiene obligación de

hazer fiefta el dia déla proccíhon alos

demas de fu ahil]o:es tan grande el nu-

mero de eílagente,y tal el ruido
,
que-»

hazen con fus flautas, y con la vocería»»

de fu canto, que es menefler hecharlos

todos por delante, paraque fe pueda lo-

grarla muíica délos ecleíiaíhcos , y can-

tores, y podernos entender, para el go-

uierno déla proceffion

.

Lasdemas fíeflas
, que hazen las Y-

gleíias
, y religiones entre año, van a ella

proporción
,
porque no ay ninguna

,
que

no renga fus deuotos, que fe las ayudan»»

a coflear, en particular fe fenal¿ n en ias
(

délos patriarcas, y en las délas cofradías,

y congregaciones , aííi de Efpañoles co-

mo de lndios,y negros, en las quales co-

mulgan todos los congregados > y cofra-

des en la miffa maior a vifla de todo el

pueblo,con hachas encendidas ,como fe

ve la mañana déla Refurecion, en la ca-

thedral. En fanto Domingo,ei dia dtiRo'
fario : y el déla Concepción , en S. rran
citco:enía Merced, el de S.Loren9o:y el

déla cTuz de mayo, en la capilla déla vera

cruz.*cn S. Auguftin el déla Candelaria: y
otros en que ellas fagradas Religiones ce-

lebran Jas nertas de fus cofradías , que-*
tienen en fus conventos, todas muy luci-

das , y ricas de cera, y varios adornos.
La Compañía tiene también quatro do
elfos dias al año, en que los congregan-
tes , y cofrades no quedan atras en la pie-

dad de eíta deuocion, y (anta co(lumbre:
mas adelante diremos ío particular en-»

p L A C I O N
que fe efmeran cuando tratemos de nue-
stros minútenos. Drgamos aora algo de-
la proceíuop

, y fiefta , que podemosde-
zir,es la Reyna de todas las que en aquel
lugar fe celebran

, y es la del tranfico co
nueftra Señora ,

que haze todos les años
el convento del gioriofo patriarca fanto
Domingo , o por dezirmejor, vno de fus
verdaderos hijos,de no menor nobleza,
que religión

,
que parece co pienfa en to-

do el año en otra cofa, que en aumentar,

y adelantar en los fieles Ja deuocion
eíta gran Señora

, y con efedto paífa afíi

,

porque do ay año, que eíle dia déla Af-
fumpcion,no fe vea algún aumento en e-
ftafierta. parala qual fe leuanta come-
dio déla capilla mayor vn tumulo tan-,

grande
, y tan aleo

,
que empareja con lo

mas íupremo del recho
;
pedia fu arquite-

ctura vna larga defcripcion, para pintar

dignarr.éte la^pporcion délos cuerpos de
g fe cópone, haíla el vlcimo , fobre el qual
fe ve en lo mas alto vna corona de oro

, y

|

volando fobre ella vna paloma , íimbolq
del Eípiriru Santo, y todo viene a ferlp

déla fobcrana Reyna, cuya coronadora-*

en la gloria reprefenta eíle fumptuofo fe-

pulcro : no fe ve en todo e!, lino oro
f

y plata , ricas celas , v brocados, primores
de! pincel ,y muchiííi mas luces, todas de
cera blanca, con que parece el maufolep

j

vna perpetua llama de fuego
,
por los re-

: flexos que hazen las luzts en io dorado
délos nichos

, y molduras en ios pedeífa-

ies, Vafas, Columnas, Pdartras, Capite-

les, Arquitrabes, Frifos, Cornijas, Arcos,

Pirámides, y Frontiípicios de elle ma-
geftuofo monumento: cubre la vrna, que
viene a eftar en medio,vn rico paño:entrc

les balauftres, que van rodeando harta-,

lo alto todo elle tumulo>eílan repartidos

muchos blandonesde piara , muchos an-
geies,y otros adornos que hermoíean».

efta maquina trasdelo ese fe puede de-
zir. I a proceffion fe compone de todos
los m lile ríos , y partos deja vida déla fo-

berana X rgen , cada vno deles quales
iieua v n facerdote en medio de fus diaco-
noSjquele alumbran,y van todos reueíti-

dos ; y vltimacnecte va el fanto fepulcro,

el qual pudiera por fi folo hazer fieila a_

»

parte, feguq va de rico, y he rmofo , va la

pro*
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procefíion ala cachcdrsi, cilanco las es-!

Des adornadas de tapicerías, altares. y
:

he reí o Tos arcos, haz ele Ja falúa la infan-

tena. dííparanfe muchos fuegos, vltima-'
mente fe da finaba ñefta.con vna repre-

frotación
, que fe haze,para reciuir el

finco fepuicro corriendo vnas cortinas , vi

caneando con gran deuocion, v ternura ,

Aunque en las fieftas, y culto diurno

de eíta ciudad fe efmeran tanto les reí i-

giofos de tocas ordenes
, pero quien fo

ileua abfolutamente la gala
, fon los mo-

nañeriosde re!igiofas,que fon tantas,que

foloeJdeS. Auguftin cuenta dejas puer
tas a dentro quinientas perfonas, las tre-

cientas que ion morvjas de velo , y las de-

iras fargentas,que fon rejígiofas íegas , y

gente de feruicio, y como por no caber

jnas en elle monaíterio,no fe reciuen,(ino

muy pocas ,y con gran dificultad; fe yan

reciuiepdo cada dia tantas en el de fanta

Clara,que dentro de poco le podra com-
petir en el numero,como lo hacomenqa-
do ya a hazeren el afleo , v curiofidadde

íusfieflas. Loque en efto fe efmeran c-

ftos Angeles déla tierra (que bien mere-

cen elle nombre las que con tan gran-

de edificación, y cxeinp!o,y con tan_

grande virtud firuen a aquella ciudad de

muro de fu detenía para con Dios ) no fe

puede fufíicientemente explicar con_»

palabras
,
porque la curiofidad, limpic-

ca, y riquezadelos altares; y ornamen-
tos facros , no puede rnejorarfe.* que di-

re délos olores, flores artificiales, po-

mas , escoletas ,
pebetes, y pebeteros f

he vifto ellos algunas recésenla capilla

mayor tan grandes,)7 hermofos ,
que_*

admiran, por la materia de que los ha-

sen,que es de acucar blanco como
nieue, va en forma de caítillo, vade can-

delcro.o pirámide , todo de admirable
, y

exquiñca manifatur?-

Ni fe concenran con folo eílo.ho

viflo muehas veces cubierta la re*a de

coro, v los eftantes, y Vigas déla Ygte

fia de cur¿cíi íil mas piscas de alcorzasen

forma de folesjaminas de medio rebebe

Angeles
, y feraphines , y de otras mil

Ífj yene iones
, y fi gura s s que fu e ra r un-

ca a cauar referirlo por menor :íolo di-

go que íZ. liberalidad» y grandeza, de a-
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quedas Señoras, es tal, que con caifa

lo que poner? ce todo eífo en cada fíete;

muchos ducados, no lo guardan, come
pudieran,de vna para otra, teco que eo_

acabando la mi'ífa fbeviftp repartir lo que

eftá mas amano, entre los que fe han na-

dado en la Yglefiary no fórmente po-

nen dentro de ella eíras coíiojas cun.oii*

dades, pero aun los altares, que hazen-.

fuera en los claufiros , y en la calle, para—»

las proceílioncs , los he vifro muebifíi-

mas veces cubiertos de eftas pieyas, en-»

cuva hechura fon tan primorofas, como
en las frutas contrahechas, que hazen-»

de efta mefma materia,con tan gran per-

tecion , y fcmejanca
,
que parecen recien

cogidas dclosa bo es. Los conventos

de religiofos no fon can numeroios como
los de as monjas , fi b:en ay algunos de a

cien fu petos
» y otros de feíenta , y icccn-

ta,yel numero déla clerecía,es también-»

muy grande , v de fu ge tos de mucha vir-

tud, y grande exemplo: deípues que yo

falide aquel lugar, fe habra fundado vn-»

monafterio de veinte v quatro,o treinta

monjas, las quales no tendrán ncceücdad

de dote, porque yn cauallero
,
que murió

allí
,
que fue el Capitán Alonio dciCam-

po lantadilla, Alguacil mayor de aquella-,

ciudad , dexó fu hazienda para tila, funda-

ción
,
que fcTa de gran fcruicio de Nue-

ftro Señor, para ayudar al remedio de_*

doncellas
,
que no 1c tuuieran por o :lo

camino

.

v » - * * « i •

C APITVLO Vil.

En que fe trata délas procejjiones déla

femanafanta tn la ciudad

Santiago ,

C Onclu vamos ePa materia de pier

dad
, y deuocion chriítiana con de.

z:r algo délo mas lofignede etei_,

ciudad en elre genero
, y es la grandeza^,

con que celebra las precesiones de!a_»

tema na fanta , en lo qua! verdaderamen-
te fe excede afi mefma

, y quantcs van-,

de fuera,Quedan admirados,dizienao c ue
* ,

*

.nunca ca creyeran, íiro lo vieran. ^ o-

tmencan efras proce Ivon ese: martes fan-

I to
, y ca principio la ccfradía deles mo-

re-
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ranos, que ella fundada en el collegio de
cuefira Compañía ( de que hablaremos
quando lleguemos a tratar de fus mim-
íterios como tam bies déla que hazeia__>

cofradía délos Indios la mañana déla re-

furreccioa). Siguefe a. efta procefñon_
la cue Cale del iníigne convento de Ssn__

Augufrin.en que ella fundada la cofradía
délos mulatos . Van todos con fus tuni
cas negras ,

y

Tacan muchos, y muy de-
notes paíTos déla pafílon , acompañados
con mucha cera

, y Ja muñea es dejas
mejores del lugar. £1 miércoles fale Ja
procefílon déla famofa cofradía délos
Nazarenos, que fe compone de Efpaño-
Ies maeftros, y oficiales de varias artes,

y eílá fundada en el Rea J convento de_,
Nueftra Señora déla Merced

, y es de
las mas ricas, y mas bien feru!das,q«£_^
ay . Sale efta proceílion, o por mejor de_
zir tres procesiones

( porque cada vno
délos tres trocos,en que fe diuide, pudiera
potfi folohazer vna muy buena, y bien
cumplida , como en efccfto Jo esllenando
la primera Ja Beronica ala cathedral

, do
de efpera,parafa!irde allí al encuentro ala
otra , en que viene al redemptor déla vi-
da con la cruz acueítas a rodillando

, con
fa pcfo. i

Quando efta fegunda
, que es !a_J

rnaior, llega ala p!a$a, fale la que eftau^i
eiperando en Ja catedral al encuentro,
y a cierta diítancia, a viña de ¿numerable
pueblo, liega la Beronica , v hincando Ja^
rodilla ala imagen de Chrifto (que es
infigne )haze la reprefentacion de lim
piarle el roftro, y moftrar al pueblo la_
imagen,que en el quedó efta tripada

; y cq-mencandoa marchar,aparece la tercera
proceílion, en que viene San luán mo-
ntando ala ^Virgen fantiíÜma aquel do-
loroío e:pe<2aculo

, con que fe viene a-»
formar vna proceílion muy grande con
muchas hachas, que ileuan los cofrades
venidos codos con :us túnicas coloradas
con gran uiencio

, y deuocion • ¿s»o es
ir»eñor la que caufa otra reprefentacion^
que amen elle convento, como eneide !

fanco Fraocifco.fe haae.de! defoedimiéto
de Chrifto , y fu nudre, q ue fu 'e!e cau .ar
gran mocion , v lagrimas, por la proprie
dad,y perfecioi^con que le reprefenta_.

ELACION
;

e * jueucs fasto fe hazen muy curiofos
monumentos, y íe dan muchasiinaofnas,
y au

:

qoe en las proceíHones anteceden»
res, y en los viernes

, y otros dias dela^
q o arefma fuele hauer algunos difcipll

-

nantes
, y fe ven var as fuertes de peni-

tencias
, que cada vno haze conforma

a íu deuocion * pero Jas prrceíliones- que
po.L dotoaomalia ie Human de íangrf .

r

fon las de efta Dcche:fale la vna dela_,
|eapilla déla vera Cruz, que efta en el
convento de nueñra Señora déla mer-
rca

, y es íolo ae]os vezinos encomen-
deros, y délos cauaiJeros, que van to-
dos yeíudos de túnicas negras, y el que

^faca el C ferino tiene obligación, fuera .

i

d e

j

ü colación
,
que embia al predicador

y carrores(que fuele fer muy grande
, y

de mucho gafto) de prover quien vaya
ducurrier.do por rodas las procesiones
para iocorrer a os penitentes, que fe de-
íangran,y fuelen défmayarfe,.con alguna
refreído, y otros tienen cuydado de ir cor
cando délas dilciplinas algunas roletas,
porque íuelen ponertanras^ue fe matan,
y algunos he vifto,q UeJ!eiiadosdeíu indi-
ic reto íeruor,v Tan de vnos botones, o ab->
rojos íuehos^an afperos

, y agudos^uc-*
íe aoren ¡as carnes ,y fino huuicra proui-
denc a de ir^es aía mano, dudo que pu-
dieften algunos a cabar la proceílion. de-
lante de efta van también otrasdes

, aftt
miímo de fangre , vna quefaiede S. Fran-
cií -O

, y es de i ndios , y la mas numerofa
¡de diíc’p)inantes,d.e rodas las dem a s. la

tra fale de ianto Domingo, y es de more-
nos, y ja vna, y Ja otra lieuan fus íníignias
muy deuoras , y todas con muy buena .

muñea
,
grande orden, y concierto

, y fon
tac argas, q ue gaftan muchiüiino tiem-

{

P° en paífar por las igleftas, donde fajen
lias comunidades con luces en las manos

,

[y con la mufles de fus caías a receuirlas
,

y déla gente
, que va en ellas

, es ¿a-
numerable la’que las acompaña, y efta re
partida por ios templos, y calles .

£1 viernes iantoiaien otras dospro—
ceílicnes deios dos conventos de (anco
Domingo , v S. Francifco , v fon entram -

basde Efpañoies. La de Canto Domingo
eincitud déla piedad , y ha poco ,que7e
entaD¡o,pero na, ndo rao grande en ¿us

prki-
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principios., que emperejan con otras mas,
antiguas,Cacan enefía las insignias dela_,

;

paíüon tantos Angeles quaotos fon ellas

aderecados todos con grande riqueza
, v

períecion, y alambran a cada vnodos dé-
los cofrades con fus cirios, y túnicas mo-
radas, La otra proceíiion

,
que esde!a_j.

ib:edad,y fa;e de S. Franeifco»es délas

mas antiguas
, y absolutamente ha fido

fiempre ia mejor .alabafe en efia fobre to

do ,el gran filencio, concierto , y dcuo-
cion , con que todos van, fin que fe fienta,

ni vna palabra» defde quefale hafia que-»

buelue afu cafa * antes de falir fe hazc el

decendimiento déla cruz delante de vn^
innumerable pueblo

,
que concurre ala_

Yglcfia bien capaz, y con todo eíío no|

cabe la gente de pies; lia fido fiempre cita

vna acción de grande ternura» y dcuo-

cion
,
por el gran fílencio

, y atenciorscon

qucefia el pueblo a efia reprefentacion ,

finquefeoyga otra cofa, que los golpes

del martillo , que dan los que la hazen,

y

los deíospechos , conque la acompañan
los fieles. Van faljendo por fu orden las

infignias,y quando buelue la piocetfion,

fe haze en la cañada otra reprefentacion

de gran ternura, para la qualfe ve allí en^

arbolada vna cruz mav alca, y enempare-
jando laimagen déla Virgen con ella , le-

uanta iosojos,y como quien hecha menos
el lummo bien,que de ella pendía. Defem
boluiendo vo delicado lienco,que lleua

en las manos, le aplica al rofiro, como
quien llora, yluego abriendo los bracos,

Jos enlaja en la cruz , y arrodillandofe ¿fu

pie,la befa vna, y otra vez
, y buelue a a-

braqarla, yhazer otras demonftraciones

de dolor, y fentimiento ,y todo efto con

tan gran primor
, y deftreza

,
que parece

vna perfona viua
, y como acompaña efia

acción lamufica ,
que fecanca a propofi-

to del mifterio,no es decible la tnocioiL-

que caufa en los fieles »que no cauen* v v-

nos encima de otros efian a verefie pifio .

£1 (abado defpue$de !

a media noche, v*

la mañana de Pafqua ,fe hazen otras que-

tro proceffipnes . la principal faledelan-

to Domingo
, yes délos cauaüeros» y en-

comenderosjós quales fe vjftcn para e \2

de v ñas túnicas b'ancasde tela rica

piaca>o de rafo.o otro gei.ero de leda rica
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jmente adcrecadas , y para efiediaíe po-

nen todos las cadenas, y joyas mas pre-

ciólas ,
v los aderecos

, y galas mas lucí-

idas. haz efe el paño delá refurreccion de.

/noche en el cíauftro-y para efto fe encien-

den en todo el tantas luces, que parece

caí! de dia *, fale la procedían muy folem-

ne»v lucida, ay en ella muchos fuegos,

’mufica, dancas, y otrasa:egrias,’as calles

Jtodas por donde palia citan con arcos

jrriumfales
, y colgaduras : y mientras efia

i e detiene en i a cathedral en celebrar ia-»

mifia
, y comuniones délos cofrades , que

fe hazc con gran folemnidad , liega ala-»

jplaca, para encontrarle con efia procef-

Ifion, otra, que fale déla Compañía de le-

fus, laqual es déla cofradía délos 1 ndios

,

que es la mas antigua de aquel lugar, y
fale muy lucida , con rnuchifiimas hachas
de cera blanca, con que van alumbrando
ios Indios

, y Indias al niño ieíus vefiido

afu vfanca (que caufa gran ternura
, y de-

uocion ) y otras infignias , andas , v varie-

dad de pendones , todo muy rica, y curio-

famente aderezado . Al mefimo tiempo
falen otras dos procefiioncs affi mefmo
de Indios délos conventos de S. Franci-

fcp, y de nuefira Señora déla Merced 9

y otra de morenos del convento de Tan-

to Domingo , y todas con muy grande
aparato de liíces, infignias,pendones,dan-

9as ,mufica,caxas , y clarines, que hazen

aquella mañana muy alegre
, y para que

lo fea al refucitado ; voluiendo cada pro-

ceffion afu cafa , aíTiften alas midas canta-

das,/ fermones, y comulgan todos les

cofrades
, y cofradas , l.'euando en las ma-

nos fus hachas encendidas, y con efio dan
afu diuina Mageftad las buenas pafquas,

y juntamente a todo cíclelo, aquien no
¡puede U tierra darfeias mas alegres,que
con la coruerfion , y penitencia délos pe-
cadores , y mis de ellos nuepos Chrifiia-

nos , cuyos ascendientes adorauan ayer
fus Idolos, y oy fe ven doblándola rodi-

lla , y reconociendo a| verdadero Dios, y
aun íentados con el alu me ía,hechos gran-
des de fu corte

, los que poco antes eran
eiVauos ce: demonio

.

I

C A-
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CAPITVLO Vi II.

Délas ficflAt iy regocijé* deia ciu-

dad de Sanisaba .

V Na délas cofas, en que fale,v cam-
pea mas el luftte, y grardeza dc^
vna ciudad , es,en las fíefras

, y re

gocijos
,
que hazen en las ©caíhones, que

feoffrecen. Tocaremos aquí algo délo
que en efto fe efímera la ciudad de Santia-

go; y hablando délas fiefías, que fe cele-

bran con regocijos íeglares de Toros,
Cañas , Sortijas,Torneos,Alcancías, Ha* I

cha^s , Carrera, y otras alegrías, délas

que ievfan en otras partes, es muy de ver

2o que en ello fe efraera
,
particularmente

en ¿ieflas vniverfales do canonizaciones,
nacimiento, coronación , y bodas de fu

Principe, y Rey ,o en las que fu xMage-
flad ordena fe hagan por algún particular

motiuo > como el que tuuo aora rreinta_>

anos, mofirandofu g an piedad, y deuo-
cion conlafoberana Reyna délos Ange-
les, y con el mifterio de fu purifíima Con-
cepción , mandando, que en todos los

Reyuos de fu Real corona fe hizieífen-*

voiuerfsles fieítas, afíi por parte délos ec

Cicñuítlcos , como deles feglares,los qua-
les en efta materia no fian meneftere-

flimulos defuera
,
quando fe tiene cada—»

vno pormas obligado alasdemonftracio-

nes deireconocimiento ,que debe a eíia

federara Señora, y muy en particular el

Rey no de C hi’e,por la íingular protecció,

con que le ha fauorecido íiempre defde_»

fus principios, como fe vera defpues en

fu lugar, digsmosaora a’go délo que en
eíla ocaíion hizo eíta ciudad de Santiago;

paraque por vra parte fe vea el ¿Afecto

cor que correfponde aloque debe a efta_»

efclarecidaReynadelCielo, y por otrs-*

íirua de argumento del© que en eíta ma-
teria de íjeftashaze en otras oC2fíiones;

y dexando a parre lo común que hizieron

tecas las fsgiaüasRe!igjcnes,repartien-

do entrefiel odia u ario, que celebraron a

eíte intento , dando principio a el la ca-

thedral, v irguiendo r
c los demas conven

res por fu orden con ’asfoíemnidadesaco

ítumbradas de muíica, olores , fuegosj

ELACION
|Ci ates, y adornos , con que celebraron-»
fus miflas, y fermones; vengo alo parti-
cuiar,aque dieron princjp :o tres certá-
menes poeticos,queaporña,y compe-
tencia, fe publicaron, con folemniíEaics
acompañamientos de acanallo

; en cuo
íaheron los cabildos, v la nobleza, fin-,
que nadie fe efcufsfie ; cofieo el primero
lacathedral, el legundo ej celebre m o na-
ñerio deja Concepción

, v el tercero l a .

congregación de efludiantes, que con eífe
titUio eí f a fundada en el collegio de nue-
ftra C ompañia . en todos tres fe propu-
fieron premios de mucha eftirra, losqua-
lesfe repartieron aíos poetas con gran fo«
lemnidad, y concurío . haziendo íus re-
prefentaciones , acompañadas de rego-
cijos, y varios entretenimientos , como
alli fe vía.

Y pues hablamos délo particular de-,

eílas fieítas digamos loque en ellas lo

fue
, y tanto >que dudo ,fe pudieííe hazer

otra cofa,que Jo fueífe mas. £1 día,que to-

có a nueftro collegio hazer fu fiefta, pre-

-dico ala milla el Padre Prouincial,que en-
itonceslo era de aquella Prouincia, y en
el lindel fermon fe fintiotan rr.ouidodel

affectodeamor,y deuocion déla febera-
na V irgen ,

que con exrraordinarioferuor
combidó al pueblo , aque vimeífedefpues
de comerala proceílion, que faliade nue-
ftra Yglefia , para cantar por las calles

delante déla I magen aquellas coplas, que
fueron en quellos tiempos tan celebres ,y
repetidas, yerangloífade e£a;

Todo el mundo en general
A voces Reyna efcogida ,

Diga que fots conceuidx .

Sin pecado original:

Edificofe el auditorio deja piedad, y de-
uocion del predicador, pero riofe junta-

mente déla propueífa , como de vna cofa
impracticable, e impofiibJc . Sin embar-
go acudieron todos afu hora , los mas por
'curioíifad de ver enloque paraua vna_*

cofa tan nueua, que aun folo propuefts—

*

I
pareció^digna de rifa ; tomaron todos fus

ramos de chua en las manos, y comen-
tando a íaliria proceílion, y a entonar
losnueftros las copíaseme cofa maraui-
llcfa, que el meímo Señor que infpiró al

predicador
,
que propufiefie vna cofa tan,
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bucus , y extraordinaria , mouio junta-

mente a fii pueblo, y a toda aqueja no-

b;e ciudad, fino a bailar , y tañer, como a

otro Dauid en preferida del arcade fu lev;

a cantar delante del arca de fu theforo,

valoría: y de ella manera cantando por

las calles Ueuaron la Imagen ala cathe-

dral , donde faliendo a receuiríael cabildo

ecclefiaílico en forma de proceíüon, can-

tando fus himnos fue cal la vocería del

pueblo cantando fus coplas
,
que obliga-

ron alos canónigos a dexar fu canto, y

acompañarles en fu deuocion cantando

todos como niños. Mirauanfe los vnos

alos otros alas caras, admirados deloque

hazian, que parece no lo podiau creer, y

es aííi ,que íiyo no lo huuiera vifto , co-

nociendo por otra parte el natural,y por*

te déla gente , 16 cuuicra por imponible,

perotodo lo puedeiainterior fue^a déla

deuocion ,
quando eldueño délos cora-

zones délos hombres,quiere feruirfe de-»

ellos para crédito déla pureza immacula

da de fu madre

.

Las fie fias de regocijos exteriores,que

le hizieron a eñe intento, duraron mu-

chos dias , toco vno de ellos ala congre

pación de Efpañoles ,
que efta fundada.»

en nueltra Compañía, la qual hizo vna-»

muy coílofa ,y concertaba maicaia erL-

que concurrían todas las naciones d.e,

mundocon fus Reyes, y principes todos

vellidos afu vfan9a,con grandes acompa-

fiatnientos, y de tras de todos el Papa_*>

aqüienllegaua cadanacion ccn fu Rey a

fuolicarle fauorecieííe eñe miñerioñuera

délos gallos de libreas ,diuerfos trajes, y

carro criumphal de grande maquina

que fe reprcfencaua ia igleíia;rue muy

grande el déla cerar por valer aííi muy ca-

ra, y hanerfe hecho de noche eirá hcua.

Los demas dias fe repartieron entre los

negros, Indios , y Efpañoles de todas ar-

tes, y procurando con vna pía emulación

s»vctáj3rfe !os vnos aios otros,hizieron in-

venciones, y disfraces muy de ver,; e

mucho gallo,‘pero los que en c '^°

dieron entre- los demás, fueron los ***-
^

caderes, particularmente envn

y juilas, que jugaron en la P^r* 5
OD

\

fa ian losaventureros,ungiendo ca-y qu&

fo papel,como quien Cale dsl n>ar,o del bol
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que,o de 1 lugar del encante ,
repreíentan-

do muy propiamente el períonaie de :u

particuiariG vencion.corrieroc fus lancas,

v ganaron ios premios qüe fueron de mu-

cho valor. Los cauaIIeros,y la ciudad

coronaron efias fieñascon. a^oftcui-

brados regozijos déla carrera, cañas »>•

toros , aque de ordinario fa.sn a-co.o

¡veinte , o treinta hombres de acanallo a~*

rejonearlos , fuera del que d^'a^nca-C-».

También fuelen fe r de mucho regozijo

las alcancías , y h achacos ,que aecílum-

bran correr de noche entre año , em-»

las heltas, y ocalfiones, que fe. GiLecen

,

y en cíla,que digOjfue muy ex^aordioa-

rio loque en eftofc aventajaren Razien-

do ricas, y viílofaslibreas , y otrosgaílos

for9ofos para mayor celebridad déla-»

fiefta-, .

Los regocijos ordinarios, y anuaies ,

que fe hazen en las-, ficílas de fan luán-»,

ySarftiago, déla Natiuidaddc nueftra.»

Señora , y otras , fon cambien , muy de-»

ver.la V ifpera, y diade Santiago, que es

el parrón déla Ciudad , faca el Aiferez

Real el Eftandarte déla conquiíla con-»

las armas reales, con vn lucidiífimo , v

muy numerólo acompañamiento, por-

que tienen todos obligación de falir a-,

*eíla acción como fe haré en otras parte s,

¡A eftas fieílas generales fe anaden en-*

tre año algunas particulares ,
que ie ha*

zen en caíamientos, y bapnímos de.

a

gente mas principal
, y poderoía , en que

cada* voo galla conforme a fu caudal (y

no fc,fi dire mexor,fobre lo que pueden^

lleuar fus fueras , aunque veo que es e-

^fte vn achaque tan ordinario , y cobiuil.

en el mundo, que no ay paraque prohi-

jarle a ninguno en particular)en las fie-

jilas de toros, que fe hazen a ellos parti-

bulares fines, luden los que las hazen_^

dar colación ala Real audiencia alos ca-

bildos , y otras perfonas de fu obliga-

ción coque fe fuelen hazer muy grandes

gallos los q le hazen en los defpoíorios,

fon tnucho maiores, porque de mas d¿_-»

las galas ,y libreas;handado en Hazer ri-

cos’prelentes alas nouias alas primeras

viñas deí pues de hechas las capi ulacio-

v yo los he viflo hazerde mucho

[valor , como fon de efclau2S, venidos*

y .
eñr*-
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errados, y efcritonos üenosde predeas,

y joyas de oro
, y piedras preciosas per-

las
, y otras curiofidades,y rega’os de mu-

cha efiima .que ¿preciadas vaien muchos
ducados ; ni fon menos los que fe ga-.

fiaticn los banquetes, y comidas, parci-j

cu larmente de algunos anos a efta parte,

en que han dado en ccntrahazer .las fru-

tas naturales , y las alajas
,
que firuen en^.

los aparadores, de manera que admira ; y
afíl no íaíe ayrofo del combite elqnele^,
hazc» íi tiene poíñble , contentándolo

1

con dar ala mefa todo genero de aves, y!

peces» y los dulces ordinarios , fino aña-’

de a to<jo#fio los fobrepuefios de alcor-}

css,que fe hazen de Hermofos Ja^os,y fi-

guras, y Jas frutas
, y demás cofas contra

hechas délo naturairtodo tan perfecta

mente acabado , con tanta curipíidad

,

primores, y galanterías, que adnura aios

que mas han vifio : fiembran las rnefas de

algunas de cfia$ frutas contrahechas
,

y

la alaxan de agí aman ités
,
jarros , tacas ,

a!carrazas,fa;eros , riscos , cuchillos \ cu-

charas , y tenedores,todo hecho de alcor
$a,falpicadp de oro, v plata

, y la primera
acción

,
que hazen, enfenrandofe ala me-

fa , es , defpeja la de eftas ajajas, prefen-
tandolás los combidados » aquien gufian,
porque Ias que firuen en el banquete fon ,

,

todas de plata . ¡f
Cuefta todo efio muchiíTimo, porque

la acucar viene del Perú, v Ja manifatural
de todas efias curiofidades es n>uy cara,'

los combidados muchos, y fuera déla co-
mida

, q fe da el día délas bodas, dan otra
los padrinos el dia íiguiente ,íino mejor,
en nada inferior . Efto es lo que no pue-
de efeufar ninguna délas perfonas de im-
portancia

, que tiene algún cauda!;que fi

quiere voo fobre falir éntrelos demas.
haz iendo fie fias publicas , como* fuelen ,

vifio efia qiianto crecerá el gafio /anti-
guamente oi dezir,que hauia quien en
femejantes fiefias , hazia la cofia a todos
los aventureros del juego déla Torrija,

y

q ue les daua a todos libreas de tercio pe-

i

lo , que aun en aqueXos tiempos va lia do-
blado m:* queaora,yen ios prefentes;
no hazen efio , hazen otros gafios e-

quivanlentes, en colaciones, fuegos ?v
otras cofas de lucimiento , porque para

L A C I O \T

• vna ocafion de erras nadie fe tiene pos
¡menos rico, que es la perdición délas re-

jpubiieas, porque como ningno fe tiene-*
por menos que otro, aunque lo fea í&

caudal
, hazen reputación

,
que no de-

bieran, de quedar acras, y inferiores aloSe.

que mas pueden .* v con efio dexemes va
a Santiago, que nos ha detenido mas dé-
lo acofíumbrado

,
porfatisfacer al defíea

q han moítrado muchos de faber los au-
mentos dejas ciudades

, y poblaciones
de aquel nueuo mundo

, y el modo con_»
que fe ha entablado en cí Ja policía , vfos»

V cofiurrbreschrifiian3S ,de que fe ha to-

cado a go
,
paraque de ai fe haga alguna

juiziodelode mas ; otros fatisfaran mas
de

:

propoíito,*que yo paíTo al que lleuode
dezir algo déla conquifiade efie Reyno
para dar noticia déla propagación dela_»

fee
,
que en el fe ha fundado , y Ja gran ca-

pacidad , y efperancas, que ay de fu pro-

pagación^ maiores aumentos; y por-
que algunos curiofos detíean faber lo par*

ticul3r délas nueuas poblaciones de a»

cue! nueno mundo , y no dexará de tener
i •

gufio e! curiofo Jetor de ver el modo, y
forma, con que fus corquifiadores fun-

daron las ciudades, que fe han ido au-
mentando , vfe ven ov ran adelantadas,

como hemosapuntado ; me pareció po-
ner aquí eifitio

, y pJanra de efia ciudad
de Sanriagc,con todas fus calles,quadras,

Molares , y placas , apuntando en particu-

lar los fitios, y lugares,que correfponden

alas ígleíias , conventos , y monafierios,

por fer la principalparce de vna rupu olis-

ca chrifiiana ; con lo qeai fe podra fácil-

mente entender el modoconque efian

fabricadas las demas, aíli de efie Reyno
como de otros, porque lo ordinario,e*

fian todasfundadascon la proporción de
talles, yauadrasque aquí fe ve: y para*

que también fe haga algún julzio délas fa-

bricas^ edificios, va pueitafobre ! s plSn-

ta la profpcdtiua de eirá ciudad, fegun f§

da ala vifta, alos que yendo del Perú, en»
tran por la cañada, aunque mucho an-

fíes defde algunas leguas atras, fe ven di*

fimtatnente la cúpula deia Compañía,la—
Yglefia * y torre de S. Fraucifeo

?

y

les o-

cros edificiopfnas altos.

CA-
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CAPITVLO IX.

Trofigue el gouernacfer Fedro de Valdi
uiz fú conqutfía , Comencanfe a,obrar

las minas de oro » embta las muéfitas
de fu rtquezaal Ferü de donde el Ge-
neral luán Baptííla Paliene ie lleuda
el primer focorro .

D Efpues de hauer fundado el gouer-
nador Pedro de Vaidiuia la ciu-

dad de Santiago
, trató de fortifi-

carfe en ella, para deferderfe déla braue-

2a,y furor délos Indios, conquienes ca-

dadia venia alas manos , muriendo fiem

pre mucha gente déla vna, y otra parte ,

con que tos Toldados fe hallauanen gran

trabajo ;v afíi comentaron a inquietar

fe , y tratar de voluerfe al Perú , como lo

fiauia hecho Almagro *, porque aunque-»

viaa la riqueza déla tierra > les parecia_»

muy cara, no pudiendo hauerla menos
que con tan manifieftos peligros

, y rief

gosdela vida, que les parecía traer vendi

da , con tantos encuenrros
, y refriegas,

como cada momento cenian con el ene-

migo.bien reconocía aííi mcfmo elgouer

nador Vaidiuia la dificultad déla empref
fa comentada, y Jo que hauia de collar;

pero alentado déla eíperanca del fruto,

que dt ella fe prometía; Te refoluío a mo-
rir,an*es

,
quedexaila ; y como tan expe.

rimentado ,
que era > en Jas cofas dela_

guerra
,
por lo b en que hauia aprendido

la facultad en las de Europa, y recono-

ciendo el gran valor de 13 gente, cor. quien

combatía,hizo vnfuerreen laciudad, pa-

raab'igo , y defenfa délos fuvos, y aun-

que Tupo de cierta junta , y confpiracicn,

quetra^auan los lndios;fín embargo ¡m

Í3 io TeTenta hombres a correr el Rio de

Cachapoal , con quego9ando los Indios

.déla ocaífion de ella aufcncia , dieron en

elfuerte ; yJehuuieran fin duda ganado,

G

el grande esfuerco, y valentía délos £!pa-

ñoles
,
que le defendían » no les humera—»

refíftido hafta que fe, vo’uieron a encor-

porar todos,con lo quaí hualmeote ía.i--

ron vencedores.
Fue cobrando el gcusrr rdor c^da 'ola

isaior crédito con os Ir. : es, y h A zieo-.
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dofe tras poderofo,conque pudofofegar

Tus Toldados
, y comencar a tratar de la-

brar lasminas de Quillota ,
que eran ce

gran fama , como lo hizo, y lalícron tan

, ricas , v facauan tanto oro ,
que le pare-

•cio hazer allí vn fuerce, para elfeguto déla

j tierra; y hallándole con falta de gente»

por !a que el enemigo le hauia muerto;

trató de embiar por focorro al Perú «co-

lmo lo hizo , auiTando déla riqueza, y
bondad déla tierra, para mouerios a rr z

ella: y porque lo que fe ve fuele íer mas
poderoTo a perfuadir ,’que lo que fe oye

;

hizo que feis hombres,que para eíte fin-»

defpachó por tierra en compañiade otros

treinta,lleuaffen mucho oro, y para ieñal

déla riqueza dejas minas, hizo que los

eftriuos déla gineta, que lleuauan ,
que-»

eran muy anchos, y grandes ,fae fien-,

también de oro mazico, con tnas las cin-

chas, eviilas, cauecadas, y demás yer-

rosdelos cauailoa. Pero todo eílo lo def-»

barató la defgraciada fuerte de efios va-

lerofos Capitanes, y toldados .los qua-<

les comencando fu viaje, hechos vnos

Toles, cubiertos de oro , ellos ,y los ca-

uallos, en que iuan ; llegando al valle de

; Copia pó , les falieronlos indios, y aco-

'
metiéndoles, los mataron ;

efeapando fi>

los los dos Capitanes Pedro de Miranda,

y Monrrov , huyendo mal heridos por

iosmontes. pero íiguiendotos vn Capí-

tan, llamado Coteo,con Tu compañía de

cien flecheros, los cogieron
,
por haueríe-

lcs canfado los cauallos, y llenando los

preTos, atadas las manos hacia tras,los

prefentóalCaciquc mas principal,clqual

traró luego de matarlos.
Eftauaefle Cacique, y Señor de aque*

lia tierra cafado con la heredera, y Tcño-

ra de todo el valle (porque alk Te hereda

por Jas madres, para mas Teguridad déla

legitima fucccfíion)y quando yaeilauan

para de goilar aefios dos trifles prifione-

ros, que por momentos cfperauan fobre

fu cuello el golpe del cuchillo ; fue Xue-
firo Señor feroido , de mouer a compaf-
fion el piadofopecho déla Cacica, y le-

uaotandofe de Tu a(Üento,í*ie enperfo-

oa,y con Tus mefmas manos deíató las Tu-

ras, y mandó lauar
, y curar les las heri-

das,;-' qüciosregalaíícn habiéndoles traer
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de fus bebidas, -/para maior agasajo,

y

fauor,!esdio a beber de ellas de /u mcima

ELACION
mano , haziendoles la faiua con beber

primero , como lo acostumbran; y Ies di-

xa
, que ro temiefíen ,

que no hauian de

morir, conque viendofe aquellos pobres
cautines como refucirados de muerte a

vida ,
arrojaodofe afus pies , fe la ofrrecie-

ron afu feruicio,dedicandofe por fusefcia

uos voluntarios,pues por fu gracia, fe vian
libres déla forgofa muerte, que tenían ya
tragada. El Capitán,que los hauia preño
viendo ei fauor ,que jes hazia fu princef*

fa, fe llegó a ellos, y poniendofe a fu lado,

les aiTeguró las vidas , diziendoks, que.-*

defpidieíTen deíi todo temor
,
porque ha-

uiendo mandado ia feñora de todos, que
no los mataflen , no abría quien fe atre-

uieífe a mirarlos para efto ala cara .* feis

mefesduró efte cautiuerio, y aunque era

can fuaue,por elfauor, y gracia, que ha-

uian hallado en los ojos de fu Señora, y
Kevna; fin embargo el natural amor déla
libertad era vna centella , que labrauaen
fu coracon,y no los dexaua repofar,y
mas fopisrvdoel defieo de verfe ya fuera.*

de gentiles, y entre losfuyos.
Na die fe tenga por feguro teniendo

el enemigo délas puertas adentro, ni fe-»

afegure tanto del prifionero rendido, que
‘

quiera fiarfe de el , como de amigo
; por-

que en fin por bien que fe halle, fiendo de
otro *, ninguna dicha ¿guala ala defer fu

yo,y go^ar de fu libercadiefte penfamien-
toefcaruaua loscora^onesde eftos dos
Capitanes

; y afíi trazaron , y difpufie-

ron efcaparfe de aquel camiuerio del

mejor modo que pudieron . Sintieron-*

en el Principe afición alos cauallos
,
que-»

tan nueuoseranen aquella tierra ;y afii

íe perfuadieron
, que aprendieífe a an-

dar en ellos, y hazerles makgufto de^
ello , y comenzofea exercitar en efte-,

honefto
, y vtil entretenimiento

, licuan-

do fiempre fu guardia de flecheros, con^
vn indio dejante con vna lanqa al hom-
bro^ otro detras con vna efpada def-

nuda en las manos, mas por grandeza-,
que por temor de ningún accidente

,
que

no receíauafla traqa pues que tomaron^
fue,quitar la vida al Principe con laocaf-

fioo,y mano, que teaian de enfeñarieu,

ja andar a cauallo .* falio vndia al carneo
aeire erecto, y el Capitán Monrroy, con
no imitable ofadia»y valor fin tener a.
tención al peligro deía guardia , embiftio
a el, y el Capitán Miranda alos demas,
tan de hecho

, y con talrefoiucion,que^
quitando e] ?no la lanza, y e jorro la ef-

pada alos que las Heuauan , hizieron^»
campo

, y hiriendo a vnos,y otros,yaJ
principe tan mal

,
que dentro de quatro

mefes murió ; ganando los cauallos , hu-
yeron enellos ;y como nohuuo quienfi-
guieífe elalcance, fe efeaparon

, y coa-
buena maña

, y diligencia, venciendo las

diíflcultadesdel defpoblado, y otras mu-
chas de tan largo camino /llegaron al

Perú , donde al prefente gouernaua el

licenciado Vaca de Caftro.

Eran eftos dos Capitanes muy gran-

des C’aualleros , como lo afíeguran bien

las nobiliiBmas familias de fu apellido; la

délos Mirandas en Chile , es dejas demas
acendrada nobleza de aquel Reyno

, y
¡la délos Monrroyes,es tan conocida en_,

¡Salamanca, y otras partes de Efpaña_»,

que es ociofo , y efeufado encarecer lo

que de fuyo es a todos can manifiefto;

fueron muy ben receuidosde fu excelen-

cia, por las buenas nueuas , que lleua-

uan de aquella conquifta , déla ameni-
dad déla tierra

, y riqueza de fus minas,*

conque dize Antonio de Herrera , y o-
tros autores que fe refoluio a poner el

hombro a aquella conquifta, que era de-*

tanta importancia; y efeogerpara ella-*

délo mejor >y perfonas de mas confian-

9a, que tenia , y que embio con vn-»

focorro,de gente y armas , y alguna»*

ropa para los Toldados
,
que eftauan de-

fnudos , y otras cofa s necefTarias
, para»,

el Real exercito,al Capitán luán Bapti-

ftaPaftene Cauallero déla antiquiftima ,

y muy illoftre cafa délos Paftenes de Ge-
Doua , de q no ay ya en aquella Repúbli-

ca mas memoriafpor hauerfe muerto to

dos los de efta familia )que laque fe ha-

lla en fus Archiuos, donde fe ven mu-
chos de fus antepagados, no folo eferi-

tosen los libros déla nobleza ,fino entre

losSecadores, y Ancianos,que en aque-

llos tiempos correfpondian ala Regia»*

dignidad del que aora preííde en el Sena^



DEL REYNO
do. pafsóalasconquiHasde aquel oueuo
mando con eldefieo que otros déla »

’o

-

ria
, ynmentos de fu cafa, y hallando

en el Perú en la ocafion referida, quito
el Virrey valerfe de fu períoca,y hazien-
da

, para hazer efie feruicio ai Rey,co
molo hizo, y llego a Chile coa el ío-
corro de genteyde mas cofas,dc
efiaua e! Reyno tan ne ce Hitado.

Fue receñido con la alegría v con-
tento

, que fácilmente fe dexa entender
por hauer fldo efie foccorro tan a los
principios,quando los foldados efiauan^
tan trabajados délos continuos afaltos
del enemigo,Hn tener otro reparo ni de-
fenfa,que el fuerte

, que hauian hecho
en Santiago , donde hazian harto en de-
fenderfe de fu fiereza

,
pero con la llega-

da de elle focorro # cobró bríos ia folda-
defea

, y aumencandofe con los nueuos
compañeros ,fe alentaron todos a pro.
fegufr con la empreífa comen9ada. Para
tener maior acierto en ella ,

queriendo
el viouernador prevenir los lances qut-»
fe podían offrecer por la mar, para impe-
diriajoadelantaria, embio a! diehoCa-
piun luán Baptifia Paftene con titulo

de Teniente General,aque en fu mefmo
cauio defcubrieífe las collas, y puertos
del marhaftael efirecho de Magallanes
como lo hizo,de que las Mageftades de.-»

Philip, z y PhiJipe 3. fe dieron por tam-
bién feruidos, como parece por fus Rea-
les cédulas

.

Hnefte tiempo, eftandofe labrando

las minas de Quillota con gran fruto, y
prouecho, y por Gpuernador de ellasel

Capitán Gonzalo délos Ríos,le lleuaron

los Indios vna bolla degruelíos granos

de oro por mueftra deío mucho que di-

jeron hauian hallado en cierta partí-»

(dexauan allí vna embofeada de mu-

chos enemigos para quitar la vida a’os

que vinieífco ciegos del deíleo , V codicia

Hn temor del fuccefio a bufear ía rique-

za deloro
, que pretendían ) afÜ les a*

cont ecio
;
porque con ¡a buena nuc-ut-»

que íe oyó de tan rico thcloro,no quedo

hombreqae noíalieífe ; ni ar arma viua,q

afli a horote, y despierte a! mas dormi-

do,como en eñz ocaHion deiperto ato-

jóse! dciTeo de enriquezer de roa vez
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|como cada vno fe prometía, pero {alio-

nes muya! reues, porque donde penfa-

luan hadar oro, hallaron como dizene!

lloro,en las púrasdeias Janeas del enemi-
go , que faliendolos a receuir déla em-
bofe ada, donde jos efperauan efcondi-

dos, los mataron a todos, menos el Ca-
pitán Goncalo délos Rios,vvn negro
queavñade caualío en cerro efeaparon,
con que quedaron los Indios vittoriofos,

y para maior triunpho quemaron vna_>

dragara
,
que teman ya los fifpañoles ca-

jú acauada, para tener mas fácil el com-
mercio con el Perú .

CAPITVLO X.

Puebla/e la Ciudad déla Serena .

el General luán Bapttfla Pajlsne por
nueuofocorro al Perú ,y de allí buel-

ue a C bile tde donde voluio al Perú
fon el Gouernador Valdiuta,y
Otros Capitanes alJocorro deí

i Real exercito contra.L-»

í Pfzarro ,

C On efie focorro, que el Gouerna-
dorValdiuia tuuodel Perú, dize-»

Herrera , que proíiguio con fa

conquisa,por los promocaes
, y q fue de-

scubriendo grandes tierras , y recono-
ciendo

,
que era verdad > lo que la fama^»

Ipublicaua de aquel Reyno, y que Je fa-

lieron muchos Indios de] valle de Quila-

cura , v que Jos rcíifiio, y venció valero-

famence , aunque con perdida de algunos
cauallos ,

que valían entonces a mil pe-
jfos

, y que enterado délas grandes pobla-
ciones de aquella tierra , fe voluio 3 Sa*-
tiago . 3 Muy de paíTo debió de hazer e-

fia entrada el gouernador, pues fe voluio
tan prefio, fin hauer hecho ningún fuer-

te , ni población . Debió defer por efia_»

vez fu intento fojamente, explorarla tier-

ra, reconocer fus fuercas, para propor-
cionar con ellas las de fu exercito

, y en-
trar defpucs mas de propoíuo . Para efio

hautendo buelto ya el genera 1 luanBa-

ptifia Pafrene del defcubrinxitnto,que-»

hizo
,
por las cofias del mar, le embio al

Perú,paraqfre pues Inania traidode alia el

primer focorro de gente,;.’ armas ;tru-

xef-
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se fe elíegurrdo a aquel Reyno, para ir

adelante con fu conquifta» engrofando

fu ejercito , como era necesario
,
para—

fugetartan poderofas fuerzas , como ha

uian comentado a moftrar fe las Chile-

ñas . Y juzgando que no era ya tiempo

de dexaraiasefpaídas cofa alguna, que^
no quedaffe muyfegura

, y fortificad

fundo en el valle de Coquimbo la ciudad,

que generalmente llaman de elle nom-
bre, y el la llamó déla Serena /paraquo
fíruiefiecomodeefcala parapadar la gen-
tedelPeruaChile,que es deloque mas
necefiitaua

; y afíi procuraua todos los

medios, que podiapara facilitare! paíío,

y atraer mas , y mas pobladores, para ir

QÍTegur2ndo con ellos lo que fuefíecon-

quiftando ;
porque de ocra manera por

mucho que fe ganafíe, no iéruiria de otra

cofa,que de tener mas que perder, como
pafsó de hecho, y fe verá en fu lugar.

Fundofe la ciudad déla Serena, quo
fueia fegunda de Chile el año de 1544*
en vn muy ameno

, y apacible vallen,

que baña vn Rio, fino grande, muy ale*

gre
, y delindas aguas, conque fe riegan

fus campos, y fe fertilizando manera-»,

que no tiene toda aquella comarca ne-

cesidad que le venga de fuera cafi nin

nguna cofa para la vida humana
,
porque

tiene de ccfecha pan, vino , carne, todo

genero de legumbres
, y frutas, y auib

mas queen Santiago
,
porque fuera de-

jas de Europa , y otras propnas deia_-

tierra, tiene dos muy buenas, la prime

ra es vn genero de pepinos muy dulces,

y que no fe mondan ,
porque la cafcara.

o tela de encima es muy fútil, lila , y de-

licada de color entre blanco , y amarillo

,

liftacotodode vetasde vn fino morado
laotra f urats la que llaman Lúcumas,
que también la he vifio en ei Perú, y es

muy fana, y de muy buen fabor , y el

guefo ¿c dentro muy Iifode color mo-
rado, el aceite de efta tierra es el mejor
abíolutamentedel Reyno

, claro , y lim.

pío , como los ojos, de buen fabor,y
olor, y ay mucha abundancia

, de ma-
nera, que nofo.oba'la para el fuftenco

de todo aquel a ciudad,pero fe facafuera

para vender, v prefen ar de regalo.* ha

zenfe buenas femecccras, y fecrian mu-

ELACION
chos ganados

, atr que no tantos como
en ¡a comarca de Santiago

,
porque liue-

ue menos, y aiñ 00 fon ios pafios tan-#
pingues .

Lomas particu!ar,v de mas eftima
de ella tierra es la abundancia de meca-
íes, de oro , cobre ,vplomo,de manera^
que aunque eloro fe ha dejado de facar
en otras partes de Chile

,
por fer de mas

prouecho o ras grangerias ,* en efie lu-
gar fe ha Cacado, y faca íiempre en ma-
ior , o menor copia conforme eslluuio-
fo el hiuierno

;
porque fi ilueue bien

,

derrumban 1os montes, y fe defentraña »

Ja tierra, y afilíe halla con mas facilidad
cloro:eí cobre, que allí fe funde, firue
para todo el Reyno; y para los demas del
Perú. £1 temple de efia Ciudad es abfo*
Juramente el mas apacible, y fuaue dt->
todo el Reyno, porque el hiuierno

,
que

en otras partes de e], es muy rigurófo
, y

mas, mienrras m 3s fe avezina al polo;
eSaqui tan templado,que cafi no fe fien-
te,por eftar deí trópico folos feis, o fíe-

te grados.* y afil por eftar apartado dé-
la finea equinocial , mas de veinte y nue*
ue , y del polo, mas de fefenta , vieno
a go^ar de vn medio templado y libre,afil

délos frios de efte , como del calor , o
fuego de aquella . fu día maior es de ca-
torce horas, y esa once de Dezrembre,
y fu maior noche otras cantas a once-#
de lunio.

Ayuda mucho ala apacibilidad del
temple, el fitio, en que efia Ciudad efta_*

fundada
,
que es muy ameno, y alegre^

,

no alto , ni 6axo , del qual hafta el mar
ay dos leguas,déla mas agradable , y vi-

ftofa vega,que fe conoce , coda llena de.#

mirtos, y artavanes , como fi de propo-
fito los huuieran allí plantado: va toda
cuefia abaxo de manera

,
que no impi-

de la vifia a! mar , donde remata en vna
¡bien proporcionada Baia rega’adifiima
fde mil fuertes de peces

, y marifeo
, y affi

no ay en toda la tierra mejor pafladia^*

en vienes *y quarefma , porque vale muy
barato el pefcado,*ni es inferior la de*
tiempo de carne

, porque demás déla-»

de] carnero
,
que es muy fbftarcial,v de

buen fabor, ay mucha abundancia de^»

i
Gallinas Pauos, y Perdices, y buena ca-

9a *



DEL reyno
9a • ^°® €nco Cita ciudad con machan
nobleza * porque fus fundadores fueron
de a primera, que pafsó a fundar aquer

,,

e
^T° * -

Y’ fí effiprefe han mantenido ca.
e.la - us decendienres

, conferuando el !»-
*tre de .us cafas . Proveed corregimiesto
cigouernacor

. y es délos demás proue-
cno

,
que av, pop las minas

,
que en el fo

iabran ; pero fin embarco ,• y delasdemas
suenas calidades

.

que hemos dicho de_^
c teJugar, no crece tan apriefia como e)

de Santiago
, porque eíte parece que es

como el árbol del clauo,que chupa paraí»
todo e jugo déla tierra

, y cafi no dexs_>
nada para los vezinos

*
propriedad ,que

es muy común a otras ciudades, caue9as
delos'Reynos

, como fe ve en otros mu-
chos .

Llego por eíle tiempo elgeneral luán
Baptifta Paftene al Perú por el fcg-undo
focorro

,
que de nueuo pedia el ^ouerna-.

do Pedro de V aldiuia, para llenar adelan-
te fu conquisa ;pero halló la rierra tan-,

rebue 'ra
, y turbada, por la pertinaz ino-

bedic nc ia deGonca lo Pi z arro (como fe

podra ver en Jos hiftoriadorts que tratan
muy ala larga efla materia íque tenia mas
neceiTidadde fer foconida, que poder, v
fuerca para ayudar a otras; y afíl fue, por-
que el rrefmo General luán PaptiftaPa-
ftene,que hauia ido al Perú ror focor*o,
í'ue necefTario que voluieífe aChile alie-
uarlede alía para avudar al Redexercito:
deb o de llegar a noticia del tirano efta^_>

^determinación , v afii tuno poder
, y ma-

ña para prender ai dichogeneiaí Paftcne,

y cbargarle fu nauio,como lo hizo
,
pc'O 1

aunque effuuo iru !
’ apretado por no h a-

uerquerido feguir fu partido , lino e!

fu Rey,como fie! vafallo,que fe profefa-

ua fuyo , hauiendo ñdo tentadafu con

fíancia,por notables, y eíquifitos medios
de promesas, y ame-acas ,

per recono-

cer el traidor lo tr ucho que le podía ayu-

dar,remendóle a íu lado, y e: g, andado,
que íe podía hazerjfrendo'u contrario,* n n

.

embargo de todo tfto.tuao traca » y ma- 1

üa de efeaparfe de fus rr anos,corr.o ’o h

i

20: ni le faltó para librar fu nao o, y a *j

pregarlo con todo lo nece&io* para dar

la buelta a Chile, v traer de alia algunos*

Qtios Capitanes mas c:«>€Fíibcacados pa-1
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(radar mayor calora’ Real e?<erciro

fe eftáuaapresando para dar la batalla al

tirano
,
que eftaua poderoío

, y haui¿_j

dado :a muerte al Virrev Blaíco Xuñez
vela) v aunque con grande riesgo de fu vi -

da,part>odeI Perú
, y Ikgo a Chile, donde

!

e efperauan, prome riéndote con fu veni-

da e: focorro.y ayuda que !a primera vez
pero quando vieron k> contrario, les dio
mucha peca, por hallarle obligados a_j

fu rpender por lo menos porentonces
conquiíta,por ir a focorrer la parte mas
flaca,de que dependiafu conferuacion ,y
la de todosaquelios Revnos.

Luego, que el gouernador Pedro de
V aldiuia entendió lo que paíTaua en el

Pe ru; fe refoluio de ir en perfora con al-

gunos délos Capitanes , y foldados do
mas valor, a^focorrer

, y ayudar ala par-

tedefü Revidexó per fu Teniente gene-
ra! al Capitán Francifco de V ülagra , ca-

ualíerode gran valor , y ta’ento,* paraque

en fu aufencia goueroaíTe lo que en aauel

Revno teniamosya ganado;córcnt2doíe

por entonces de conferuarlo, pues nofe

podia paitar adelante , hafia que mejora f*

fen Jos tiempos, y huuieffe maior fuerca:

juntó el oro, que pudo, yen ti roefmo ua-

uio,fe embarcó con fus foldados, / el

mefmo genera) Paftene, que los llcuódle-

garon al Perú,y causó en el Real ejerci-

to grande animo , y aliento la Hegida dé-

los Capitanes, y foldados Chilenos,}* el

buen Cacorro de oro ,que el gouernador
líeuaua

, y fue t3n a tiempo
; y de tanta_, .

importancia el valor de fas perforas, y la

experiencia militar , conque fe portaron
en la batalla; que mediante e] fauor dt l>

cielo(que oo permitió
,
qae prevalecief-

fe la parte del traidor ) le desbarataron
, y

vencier on , en e! vah’e de Qiiiraguana_» x

donde fue prefio, y caftigados los culpa-
dos, como Vo rqerecia fu loca prcteníion,

;V dcsleaitad ; valiéndote íiempre elprcli-

dente Gafe 3 del confe;o del gmurnacor
V aldiuia , aquien e'iigio entre otros 6.c cc

paralas confuirás fecreras defoque mas
[ira porra ua v hayiendo la efíima,ege de-
bía de u acertado parecer , v experimen-
tado conk;o

, y del valor de fus ccrapa^
ñeros

.

Coafe¿?j:dae2:a f idoria voluio e’ go-
kK r-

L
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uernadora Chile ,con vn buen focorro-
de gente, y armas, con el qual ,y vol-

uíendo aíu mifmo los Capitanes, y Tolda-

dos ,que hacia üeuado confígo, y ayuda-

do de otros íoccrros,que entraron def-

pues,como veremos en el capitulo figuie-

te ,* pudo profeguir con Tu emprefía ,y
lieuarla tan adelante,como fe verá ,y to-

do fue bien meneíler ,yaun no bailó,por-
que la reílílencia délos Indios, no Tolo
jes impedia elpaífo para ir adelante

,
pe-

ro los ponía en tal aprieto
,
que en feis a-

ños, que duro lo masviuode fu porfía, y
primera refíftencia, padecieron indezi-
bles trabajos

, y defnudez , y tanta ham-
bre

,
que fe hallaron obligados a fuíten-

tarfe con raíces de yeruas, y comer rato-
nes

, y otras cofas femejantes, y fi el gran
coraron,y valor del gouernador Valdiuia,

no fuera tan grande, huuiera íido impof-
íible conquiftar eñe Reyno

.

CAPITVLO XI.

Lo qite /itecedio en Chile en la aufenc'uL^
del gouernador Pedro de Valdisa a .

. y de/pu es que boltnoy losfocar -

ros de gente que tuuo .

P
Edro Sánchez de Hoz fue vn Capí-
jan , aquien el Rey Nueftro Señor
hizo merced del defeubrimiento, y

conquisas de ciertas tierras, defpues de-
las déla juridicion del Marques D. Fran-
cifco Picarro; y pretendiendo compre-
henderfe en ellas parte del Rey node Chi-

le , fe opufo ai gouernador Pedro de Val-
diuia,quandofupoque el Marques por
coRiifíion Real, que paraeílo tenia*
hsuia hecho merced de eíla conquifta.
pero el Marques ie hizo

,
que fe conten-

tare con ira Chile en compañía delmef-
mo gouernador aquien encomendó fu

perfona,par2quelo tíonrraífe
, y dieífe dé-

lo mejor déla tierra, como lo hizo , dan-
do'¿ délas mejores en comiendas de In-
dios 5que faauia; pero la ambición de man-
dar es mal contentadifa, y nempre efta-»

quejumbroía , y ladrando
, mientras no

empuña el bafton , y alcanza el buen bo-
cado del mando que pretende. Moftró
cito Pedro Sánchez de Hoz en la aufen-

jcí2,que hizo de Chile el gouernador Val-
: . ir * Porque fentido , de que no le ha—
juiene dexado a el en fu lugar: trató para
ponerfe en el, de quitar la vida al teniente
general Francifco de Villagra , a cuyo
cargo nauiaquedado elgouierno; el qual
hauiendolo entendido, prendió al dicho
Pedro Sánchez de Hoz

, y le cortó la ca-
beza, conque afeguró la Tuya, y el go-
uernadorjlo dio por bien hecho, quando
lo fupo

,
porque era amigo déla ra^on , y

jufticia
, y también porque nunca le pefa

al emulado
,
que fus émulos ,

r
y competi-

doresfean menos.i
En efie tiempo los indios de Copia-

pó(que hauian comen9adoya a hazer el
pulfo a marar Efpañoles ) por vengar
muerte de fu Principe, aquien los Capita-
nes Monrroy

, y Miranda hauian quitado
Iavida,coinofe dixo en el capitulo 9, fe

la quitaron ellos a Juan Boncon mas
otros quarenta Toldados de vnas quadri-
llas

,
que hauian llegado del Perú

, y cami-
nauan por aquella cierra,a cuyo exemplo,
(fi ya no fueron los mefmos)íos Coquim-
benfesfeleudnraron contralos vezinos,
yfoldados>quc efíauan en la ciudad déla
Serena

, y fin efeapar ninguno , los mata-
ron a todos

, y la pulieron fuego
, y la dc-

ftruyeron,fín dexar piedrafobre piedra-*.
Lo qual entendido por el gouernador,
quando voluio del Perú , embio afu repa-
ro ai Capitán Francifco de Aguirre cojl*
buen numero de gente, con la qual

, y
mucho mas con fu grande valor

,
genero-

fo animo y buena dicha (porque como
dize Herrera anocenerla, era muy poca
la gente,para tan grande empreífa) llegó

a Copiapó, y venciendo en reñidas bata-
llas alos í adiós, y vltimamente alos ¿e
Coquimbo , reedificó laciudad déla Sere-
na,en el fitio

, y lugar que oy fe ve
j
por

lo qual eíle cauallero fue íiempre tenido
por padre de ella, y fusdecendientes,quc
fon délo mas noble del Reyno , han con-
tinuado efta poífefíon , fieódo délos pri-
meros en la república, o por dezir mexor
¡los dueños de ella, porque han fído íietn-

pre,yfon tantos, v tan poderoíos, que
Se han hecho lugar entre los me;ores , fin

íreconocer primeros , ni quien fe les ade-

lante en la reputación , y eñima de todos.

Ven-



DEL REYNO— Vengamos aora a tratar deloque no
es rsv° n heche enoiuido

, que es délos
Capitanes que en aquellos primeros prin
cipios entraron en Chile con focorro ce
gente,para ayudar afuconquifta, pues es
tan jufto,que fu memoria visa immortai-
mente en la de todos ios que gocan ov
del Taconado fruto de fus traba os ; fie n-

do dueños délo que ellos desganaren con
fu íudor, y fang?e , y aun con fus mefmas
vidas, pues todos las expusieron a tan-,

grandespeligros de perderlas en tantas
batallas, y encuentros como los que fa-

llieron con el enemigo. Solo liento ho
poder hablarde todos diziendo lo parti-

cular defus calidades
, y nobleza , fus ha-

zañas, y grandes méritos,
*
por hallarme

donde me Pairar, las noticias
,
que quiíie-

ra tener por menor para alabar tan ilu-

ftres perfonas
, y hablar de ellas con ma-

yor acierto, diré lo que he podido hallar

en las hiftorias generales, aunque verda-

deramente es tan poco lo que tocan dei

Reynode Chile, que viene afercafi nada»

y muy por maior : no me efpanto,que e-

ÍH muy remoto , y apartado; y fus con*

quiftadores,y los demas, que les haru

íuccedido, han gaftadofus vidas en me-
nearen el,no la pluma* fino la efpada ; ni

Ja prieíía, que elenemigo les hadado per-

petuamente, Ies ha permitido el. ocio,

que pide la hiftoria,y relaciones de fus

hazañas . Suponiendo en primer lugar

al gouernador Pedro de Valdiuia, que^.

fue el primero, que con efedo de forma-

da conquifta,entró gente en efte Reyno,

como queda referido , y la que lleuo def-

pues el general luán Eaptifta PaPteno

con el focorro del vefiuario »v armas pa-

ra los foldados, como también fe ha di-

cho : fue de fumma imporrancia el lo cor

ro de gente, que» fegun Herrera,lleno ej

Gapitan Monrroy, de fefenta hombres

¿

que en aquel tiempo eran como al pí-

fente feifeientos , los quales conduxó eu

el Perú ayudándole el Virrey »y dando

gran calor a ello
,
por las buenas notician

que el
, y el Capitán Pedro de caifa nd-r <-

dierondela riqueza, ygrandes poblacio-

nes de aquel Reyno, como queda ren-

vido ‘

No fe ñ antes <¿e e ra, Qdefp-'S
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el oportuno íocorro tzmbJendc gentc-r,

j
que licuó el Capitán Chriftobal de fifeo-

! üar Villarroel , cuefuedefumma impar»
tanda. ,y no veo memoria del en ninguno
deios hiftoriadores,que aquí heieido,*pe-

re en Chile, eftá rr.u; r viua , y no es par¿L_,

o’uidarfe jamas, no fo«o por la ocaílion,

en que entró
,
quando hauia tan extrema

neccíüdad dei , fino por la circuníiancía
lehauer efie iiuftre Crpitan conducido
eítaCompaúia (que aio que me acuerdo
ruefetenta hombres) afu cofia, y hecho
leja por tierra,bafia Chile

,
per los defpo-

biados de Atacama,o por la cordillera,

que coftaria gran fumma de ducados,por-
quefon mas de quiniétas leguasde cami-
no . Efia acción foia bafiaua para califi-

cación déla nobleza de elle cauailero,
quando no fuera tan conocida la de fu

illufire fangre en Efpaña ; y afii conforme
a ella no cor.tentandofe con tan Angular
feruicio,como hizo en efio afn Rey» le.»

firuio defpues con fu períona, y la de fu

hijo el Capjtan Alonfo de Efcobar V illar-

ro el
,
que hauia traído configo de Efpa-

ña
, y lo licuó en efia ocafion a efte Rey-

rio, para continuar en dios feruicios de

fus antepagados, y dar modelo a fus de-

cendientesdela fineza con que hauian da
feruir afu Mageftad , comoio han hecho,

no cediendo en efto alos mejores,v aven-
tajandofe a muchas otras familias en el

numero délos fugetos ,
que hadado la de

efios caualleros, afíi para la guerra , co-

mo para honrrar la república en la paz -

Haziendo reflexión délos, que he co-
nocidodecendicntesde eftefamofo cau-
dillo . y copquifiador;halIo ,que entre hi-

jos^ietoSjV vífniecos ,que he conoci-
do,lIegan a ochenta y fiete , fuera de
tros

,
que no me acuerdo , o murieron ni-

ños, y quando no fueran tanros;bafta-
uan para honrrar efia nobleza,fiete, o o-
cho hijos

,
quetuuoelgeneral Luisdelas

Cucuas , níetosde eíle cauailero, con los
quales (quitado vno. o otro de menos
edad ) armados rodos de punta en blan-
ca, prefentó efie cauailero al Real e-
xercko,en elqual firuteronafu Magefiad
muchos años afucofli

,
porque en aquel

tiempo no tenían otra paga los vezinos
coccaaendc^os» y fus hijos, que la leal-
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tad

, y gloria de fernir afu Rey . j

Antonio de H errera haz e mención-
de otro foccrro de ciento, y ochen»-»
hombres, que llenó el Capitán Franciíco

de Villa gra.gouernador, que fue defpues

de Chile, y aquien debe aquel Revno eib

gran parte fu fer ,
por lo mucho

,
que &__>

arrefgoen fu conquisa,haziendo yalero-

fos hechos, dignos déla ¿mmorraüdad

,

corrí o fe verá adeJanre
, y muchos mas en

la hiftoria general de Chile, aque a pelo .1

Fue ílempre muy notoria ,

y

conocida Ia|

nobleza de fu fangre,como !o han moftra
do defpues les cauailerosde fu apellido,

y linaje,en los grandes feruicios ,que han
hech o

, y hazen a fu Mageftad , dignos de
toda renumeracion, y premio. Defpues
en tiépo del Virrey D. Antonio Hurtado
de Mendo9a,Marques de Cañete,fegun^
Herrera, embio fu excelencia al Capitán
D. Martin de Auendaño por tierra con_,
yn buen focorro de gente

, y trecientos

y cincuenta cauallos
, y yeguas

,
que im-j

portaron para la guerra, tanrocomo los
mifmos Toldados . la noble dependencia
de efte cauallero ha continuado fiempre

,

y lleuado adelante el valor de fu i IIu ílre—

»

fangre tan conocida es Salamuca,y otros
partes. Yo conocí dos Hermanos>que_*
bailaran por si foíos a conferuar,y au-
mentar el luílre de fu linajerfue el vno, el

rnaeíle de campo D. Antonio de Auen-
daño

, q ue lo fue del tercio del eftado de
Arauco,donde en muchas baraliss ,fe fe-

ñalo, haziendo demonftracion de fu gran-
de animo, y valentía

,
particularmente^*

en vna rota, que ruuo nueftro campo,
donde por no perder la reputación gana-
da a tanta cofta de peligros

, y valerofas
hazañas, perdió ¿3 vida acribillado de-
Janeadas, y hecho pedacos a ruanos de]
enern igo:el fegundo fue ¿1 Maeífe decam-

^
rr' RCl,rco Avendaño ,que vino

a íi
- p a n 3

, y en premio de fus grandes fer-

uiCios,yde íizs antepagados , le hizo fu
Mageftad merced , d¿ vn habito de San-
t ¡2go

, y l 1 gou¡ie r n o de Tu c uman, donde
,

erperanco maicres a;cenfos»que tenia—>t

;
a muy adelante, murió;desando nos el

•

defengaño , de que no ay acierto corroí
poner ios ojes en icios los ceia eternidad, 1

No hago mención de aquellas qua-

I O NE L A C
drifas , délas cuales ciximos arriba, que
paila neo por Copia pó fueron muertos
quarenfa íoioacos, con luán Bon, por-
que Herrera

,
que refiere efto , no dize_>

quien iua por cano de efta gente, déla
qua! no tengo mas noticia , déla q da efte

autor;como ni ranpocode otra
, que en-

fraíle antes, o defpues de ella; pudo fer
que hiiufefíe otros Capitanes, que en a-
quellos primeros feis años entrañen en_>
Chile con otros focorros,* y yo me hol-
gara harto hallarme en parte, donde pu-
dieífe tener noticia de ellos

,
para hazer-

les efte pequeño honor de darlos ala e«
ftampa

,* paraque alo menos tuuiefiem,
efia gloria los decendjentes de aquellos
cuyas hazañas merecían efeulpirfe en^
bronce . Tan poco refiero aquel famofo
íocorro, con que entro en Chile fu fe-

gundo Gobernador D. García Hurtado
de Mendo9a,Marques de Cañete, por-
Ique efte tiene fu proprjo lugardefpuesde-
'la muerte delgouernadorRedro de Vaí-
diuia

, y con el daremos fin a!os que en-
traron porel Perú, porque aunque def-
ípuesacahan entrado otros focenas

, y
cada año va alguno con el íítuado; no
hanfidotan feñalados, por no hauer ft-

do en los principios, y por hauer hallado
ya el Reyno fundado

, y con mas fuer-
9as, y fuera necefiario alargarme dema-
siado a referirlos todos : pero añadiré
los q han entrado de Efpaña por Buenos
ayres , aífi por hauer íido mas numerofos
de gente(puesfueron algunos de a 500.7
mil hombres)como por hauer ilegado en
tiemposapretados,quando eftaua para-*

perderfe el Reyno,pcr fer muy alos prin-

cipios, y por eftar fitiados del enemigo,
'paraquequede memoria de tan yiftgnes

¡
benefactores

,
que pedemos llamar , Pa-

|drescomuuesdela Patria; haráfe efto al

: fin de efie libro,en tratado a parte, donde
'juntamente con la memoria, que fe hará

de eftos Capitanes, y délos gouern adores
que ha tenido aquel Reyno/e pondrán^,
fusirriagenes coc la maior propriedad,

que diere lugar ia antigua memoria del
tierr po.qne ha que munerou, paiacucJ
fus de ce odien tes, y todos ’os que £¿>ca a
jov eo aquel R eyro de] fruto deios ri eí-

go s ? y trabajes, que paliaron er fundarle

con
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,
contenten la memoria c e . o s que mere-
cieron eternizarla por fus heroicos he-
chos , y íingulares hazañas.

e APITVLO XII.

Profgue el Gotternador Pedro de Valdi
utafu conquifla

, y puebla la ciur
daddela Concepción , donáis

eiíuuopara perderfe en
vna batalla,

.

V lendofe eígouernador Pedro do
Valdiuia con buen numero do
gente, engañando^ Tu grandea

nimo
) y pareciendoie que tema la quo

!

baílaua para dar fin ala empreífa comen I

cada de fu conquisa , djze Herrera, que
etnbio ala otra vanda déla Cordillera , de-

fde Santiago, al Capitán Prancifco de A-
guirre, conraconable numero de gente,
con la qual pafsó aquellos afpenífimos
caminos de aquellos alpes, y fundo eiL_.

Jos díagjuiras
, y juriesj . no dize ma^/

Herrera., ni yo tengo mas indiuidnaiesj

noticias délos Jugares, y ciudades quo
fundó, yaífi dexo efto »y patío conelgo-
uernador Valdiuia íiguiendo fu exercito

..

£lqua] falio muy poderofo de Santiago,

y panando ios íurmfos JRios de Maypo,*
Cachapoal,Tinguiririca,Peteroa fTeno,3|
Macaquito , conquiító los promocaes ,!

gente muy belicoía , en cuyosarnezes fe

embotaron les aceros de Almagro» v mQ*
choanteslos del poderofo exercito

cincuenta mil hombres,con que los era

bifíio el Inga,quando pretendió corqui
fi2r ella tierra,- pero Ja buena dicha, y,

gran valor del gcuernacor Va.'cfiuij, y
fus Valentísimos Capitanes , y foldados,,

pudieron falos hazeríe fuperiore^ a íus

invencibles fuercas : aunque tengo por

cierro, no ksfaldriade vaide eita gloria,

fino que les coOaria fudor,y fangreire.

miróme alashiñoriasde Chile ,que dir~n

lo particular délos encuentros* y bata-

llas, y las victorias de vr.a
, y otra parte

.

Palsó el exerciio e! caudaloíb Maulé,
[egardaal de

era del mar,
M

y cleípacioío Rio Y rata , v lie

.Andslien,fe aqazrte óala r:be__

y per las conveniencias de.' ñ rio,fe tendo ¡

áfila ciudad déla Concepcional año de_ -

: ñ5o;pero .'agente tier

cepc:
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y rabioícs del a trtu lento délos cílran^.

!
geros / que vjar. entrarle por fas paites,

como fi fueran proprios, te convocaron ,

¡v vino vna pocterofa junta cegente rr. u

jgranada iebre r.ueítro exercito, y p re-

ten candóte la batalla, le dieron tan ta_j

pricíTa ,aue va dieran por bien ios nue-
írros no hauerfe empeñado en e :1a, der-
ramofe mucha fangre déla vna, y otra

parte ; y aunque eftuuo Ja nuefíra muy
* apique de perderte. Dios X ucílro Señor
que gaiaua ias cofias para lograr los feú-

cos déla fuya en lospredeftinados,que te-

!

nia entre aquellos gentiles, por medio
del Evangelio , que fe hauia de predicar,
alcancando victoria los Efpañoles; felá dio,

finalmente, y muy g’.oriofa
, quedando

prefio
, y cautiuo el fao^ofo Áynabillo

principal caudillo délos pf neones, qut>¿
tan valerofo fe hauia ^mpftrado en la_*

pelea-..

£1 litio dda ciudad'cfeí^ Concepcon
es vna playa,que tea l%t±ra d$ media Juna

j Jornia vna hermofeíTi cna baia.aquicn na-

I

turaleza preuino vn proporcionado mue-
lle de vna grande Ysja > a cuyo abrigo
raparan delN orce Iósnauios, que daru
fondo en aqueípuerto

.
por la parte déla

cierra, que es la del Q ríen te, la ciñen v-

nas lomas, ocolinas levantadas
,
que po¿-

parcesfeifan con montes-, cuyas laderas

eftan rodas plantadas de viñas
, y arbole-

das, de manera, que defide quaiquierau»,

parcedela ciudad, que lcuante vno los
ojos, ve berrnoíííEiTias tablas de plante-
les, v variedad xtc arboles, o por dezir

; mejor» vn verde femicireu'o Jeuant3do,
que dando cafi con íu$ puntasen la mar,
firuccc muralla

, y alegre : villas alacia-
dad . Entra porderjirouc ella a'te vanda_»
del Norte vn pequeño i\io, que bixade

i veos montes,deqce hizicnas ya mer.cioa
en fu ugar,habtecdo délos Riosde etin

titrra,;.- porte del burda baña otro maior,

¡y
masproíooio, que llaman de Andalien,

ninguno de eicos dos Kios haze aefra_»

' ciudad c¡ beneficio »que el de Mapechó
tela de Santiago de entrarfe por ius cai^s
param mayor iicppieza »y commotea-
ces, pero iup.en e :a faka alegres facetes
de chnftahcas, ydelicadas aguasalie ro-

eífic ferio, yxiacen muy cercacel ,y
. Z % en
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23 particular vna muy copiofa, que tru-

x^ala placa el general Don Diego Gon-
zález Montero, íieodo corregidor de efta

ciudad,y gouernandola con clbuenacier-

to
, y luftre

,
que gouernó deipues Iade^>

Santiago, Tiendo fu corregidor, y tenien-

te de Capitán general

.

Eftá Tildada efta ciudad en treinta y tres

grados,y quaréta y cíco minutos de altura

al polo antartico,y aíü por efto,como por

la eminencia,y eieuacion déla tierra, es el

ayre tan templado, q nunca haze calor
, q

ofenda, y en la fuerza del verano, es me-
neft erhechar en la cama caíi la mefma—

»

ropa
»
que en el hi uierno

,
porque efte tan

poco es rigurofo de fríos acaufa de que-»

allí nunca nieua , aunque llueue muchiffi-

mo. Para mayor feguridad delafñdacion,

fe hizo en efta ciudad vn buen fuerte
,
pa-

ra recogerfe la "ente en las ocafíiones

délos aprietos,en que les ponían muy fre-

quencemente los afaltos, que les dauan
los Indios , de que fe defendían Iqs Efpa-

ñoles valerofamente , fin dexar vn punto

jas armas délas manos , faliendo a todas

horas afu defenfa ,* porque el enemigo
impaciente de verfe de baxo de otros , no |

penfana en otra cofa, que en hucharloS
,

desi > y verfe libre déla opreffion
, que te-

mían, Sin embargo de efte cuydado, y
preuencíorijfe perdió defpues efta ciudad
comofe verá en fu lugar, porque la fuer-

Cadel enemigo fue tan grande, que no fue

bailante la nueftra a refiftirle , aunque an-

dando el tiempo fereedificóde nueuo, fi-

bien, por hauer eftado fiempre en fronte-

radela guerra , no ha podido crecer tan*

to como la de Santiago ,* peró va ya en-
trando en mucho luftre

, y hazjendofe po*
derofos , v ricos fus vezinos

;
porque van

entablando ya fus maranzasde ganados,

y curtidurías, que es la mavor riqueza de
Chile, y fuera de efio

, tienen fus colee has

de harinas , con que fe prouee el Real
exercito *>' los vinos

, que fe hazen en a-j

quella comarca, ion generalmente mejo-j

resaque los de Santiago, fí bien las cepas;

no fon ran gruefas
, y leuantadas, anees

maduran las has rendidas en el fuelo, co-

mo en algunas partes,de Europa psTo tie-

nen la abundancia ,
que e n otras partes

de Chile, de almendra, aceite, naranjas,*

j

limas , agi , legumbres , virutas fecas»
por fer fu verano mas corto

, y tener me-
oosfuercael Sol.

Los hijos de Efpañoles naturales de
efta tierrafon muy dóciles, de muy noble
condición ,amoroí‘os, y apacibles, y en

¡los cxercicios de letras prueban muy
bien, fon hombres de verdad

, y muv fie-
les, y leales, muy amigos defus amigos,

y por fu defenfa
, y honrra arriefgan fácil-

mente hazienda, y vidas;fonde buenas
inclinaciones, y aífi fe aplican fácilmente
ala virtud , v los que hechan por la via de-
las armas, fe hazen muy feñalados en e-
Ilas . criafe aquí la juuentud con mas
fencillez, por eftarlejos del olor déla cor-
te

, que fuele hazerla mas maliciofa,y
libre. El obifpado de efta ciudad cfpobre,
que apenas cendrados o tres mil pefosde
renta

, porque aunque la tierra es délas
¡mas ricas del Reyno, y donde ay mas mi-
¡ñas de oro ; fon cortos los diezmos

, por
las continuas , y prolixas guerras

, que-,
¡tantos anos ha fuftentado, defdeíus prin-
cipiosfque podemos dezir con razon,que
losprimeros pañales, y cuna, en que
crio, y laleche,y alimentos, con que ha-,

crecido, y fuftentadofe
; fon las armas,

que no ha dexado délas manos en nouen-
ta y cinco años ,

que ha,que fe fundo efta

ciudad,que no ha fido poca prueba de_*

^fus buenas calidades, ydeloque fera en
adelante , viendofe fin efte fobrehueífo;
es cambien caufa déjamenos rentade e-

jfte obifpado, la perdida de fíete ciudades,

,que le partenecian.y eranalgunasde ellas

délas mas ricas del Reyno

.

El año de 1567. fe fundo en efta cíu

.

dad la Real chancilleria
,
que duróen ella

hafta el de fetenta y quatro, y hauieadofe
deshecho, y faltado defpues algunos a-

ños,*vltimamente fe fuodó de nueuo en la

ciudad de Sanciago,donde efta oy como
queda referido en fu lugar ,* y aunque fu
jurifdicion alcanca hafta efta ciudad ,por
fer para todo el Reyno , tiene menos
quehazer en efta, porque los gouerna-
dores aíliften 2qui de ordinario

,
para e-

s

ftar mas cerca délos preludios, y eftarmas
promptosparaafíftir , y dar calor al Real
exercito, y alas ocasiones délas malo-
cas, y encuentros .que fe oftrecen con-

tinua-
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tinuamentecon H enemigo. £s cnuy lu-

cido e! prefidio ,y íoJdadefca, que eirá de

guarnición en efta ciudad, donde rodos

jos días entran , y falen las compañías de,

guardia,coníorme al vfo, y practica dejas

tierras , que fon de guerra., y fuera délos

ofneios de Alférez, Capitanes, Sargentos-

mayores, y maefles de campo , cue eftan

a difpoíición del Capitán generad provee

el Rey otros o&cios,que fon el de cóta-

dor, y theforero ,y el de veedor general

,

que es la fegunda perlonadefpucs del go

uernador,y fcnpueftosde grande eílim3,

y coníideracion ,y no de poco prouechoj

en aquel Reyno,* y pafla por fus manos eij

defpacho de trecientos mil pefos del Real

íituado ,quetodoslosañosfc reparte , v

diftribuye entre losfoldados,v oficiales

que tienen pla9a viua
,
pallada por los

Reaieslibros déla veeduría general

.

Eílan fundadas en efta ciudad lasfa

gradas Religiones de fanto Domingo,

fan Francifco , fan Auguftin , N ueftra-,

Señora déla Merced, y la Compañía-»

de Iefus,yiadelos Hermanos del B. luán

de Dios, a cuyo cargo efta el hofpital

Real» en que fe curan principalmente—#

los Toldados, aquien acuden , y aíTiften,.

con grande Vigilancia , aííeo, y curiofi-

dadjylos conuentoS,y \ gleíias dela^

religiones, el culto diuino, y cofradías

van cada día mejorandofe , y compitien-

do en muchas cofas con las de Santiago .

Esfobre todo infigne en milagros, y de

noción del pueb’o la deuotilíima imagen

de N ucftra Señera délas nieues
,
que efta

en la Yglefia mayor de efta ciudad, don-

de ai prefente , fe le va labrando vnu
fumptuofa capilla , con las limofnas ,

que

para ello da el pueblo,coograndeuoaon,

v los natiegantes , y gente déla mar, que

ia ha tomado por patrona » v avogaua ,

porlasmarauillas ,v mifericordias, que^

vfa con ellos en aquellos mares , que fue-

ten fermu v rempeímofos , y de gran pe

ligro , fi cogen ‘los nauios tocando algo

en cljhmierno , y aíñ en las tormentas

la invocan , v haz en votos aclaman o.

fu fauor,y quando por fu interce 1 °j^'

j

llegan a tterraRueien ir en procedion
j

ícaicos a fu Igleáa.a of&ecerla fashnot-

nss y cumplirías votos .
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Fue efta Imagen del 11 luftnflimo Se-

ñor Don Frav Antonio de San Miguel,

aquien el Emperador Carlos V. embio

por obifpo déla Ymperial ,
juntamente

con don Fra c Pedro Mcdel!in,que lo rué

de Santiago; y fueron los dos primeros

Prelados,de aquellos dos obifpados , y

entrambos déla ferafca Orden de fan_^

Francifco , y muy feria ¡ados en lantirad

de vida: hauiendo promouido aefte infi-

¡gne Varón obispo déla Imperial por o-

bifpo de Quito*,quilo llenar cóíigo fu ima

o-gn, por la gran deuocion, que la rema—*

pero el pueblo, que no fe la tenia menor

juntó cabildo, y en el refoluieron de ir

a poferarfe alos pies de fu paftor,a pedirle

que no losdexaííe deíconfolados.Ueuan-

doles aquella prenda de tanto confuelo,

ypriuandolos de vn theforo de canta e-

ftima_#.

Fue todala ciudad con efia embaja-

da al feñer Obifpo
(
aquien mirauan to*

dos como a padre, y eftirrauan por fu gran

virtud (y con el maior afecio , q pudieron

je rogaron, que va q los dexaua,no los de»

xafle defemparados ,
lleuádoles de aquella

tierra aquel vnico patrocinio de c ¡ 1 :i . El

feñor Obifpo enternecido de ver Ja gran

piedaddel pueblo ,
bañados los ojos en^

lagrimas, les dixo, que aunque le pesian

la joya de fu maior cftiina.y vn pedaco

de fu cora9on , no fe atreuia a negártelo

,

porque aquella Imagen entendía ,
quc_>

hauia de fer el amparo de todo el Reyno >

v que aíTi tuuieflen por cierto, que la ha-

bían de hallar muy propicia, y iauorable^»

en todos fus trabajos y peligros , y con_*

¡efto fe defpidio, llorando de dolor de a-

¡t artar defi lo que canto amaua, y de_>

confuelo ,
por ver la piedad del pueblo»

'que voluio mas contento con fu imagen »

que con el maior theforo del mundo, y
!a colocaron denueuo en fu lugar, don-

de huo grandes milagros. He referido

-efto por menor, porque efta Imagen-*

ha fido el amparo cíe aquella tierra,deide_/

que los Efpañoles cominearon a fundar-

la, vfando con ellos il oguiar i filmas mi*

fericordsas, de que el piadofo ¡etar» y
deuoto de eftagrao Señora, no cesara di

Icóiolaríede labsrlas;.* aíu tocare algunas

*n;as fenaLadas er ios capitules •iguiea-

tes
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,
po’-ísnao oE'3.3 que ha continuado

fietnpre en la ciudad déla Concepcional
donde la llenáronlos chriftianos quandoi
fe perdió la Imperial como fe vera mas*
adelanto

.

CAPÍTVLO Xí II.

De/as maranillas , y milagros
, qui^j

ba ohgade en Chile ' h imperial
Imagen de Nzseftra Seño-

ra délas Nieues .

x T Auiendo hecho memoria déla de-!

JPj[ uotiiTima imagen de Nueílra Se-

1

ñora délas Nieues, que efiá en la;

ciudad déla Concepción ;Teria linaje de
ingratitud, no hazerla délas marauillás»!

y milagros, con que mifericordiofiífíma-
mente ha fauorecido efta liberaíiíTima_>

Señora al Reyno de Chile,defde fus prin-;

«ripios : aunque por hauerfe perdido Ia_J
ciudad déla Ymperial,en cuyo archiuo*
eftauan guardados los auténticos teíti-j

monios de cada vno en particular , no
podre referir» fino vno , o otro'deios mas;
labidos,de que me he informado de!os¡

mefmos, quefe hallaron prefences, oíos!
oyeron de oíros, como cofa publica, y

b: Ja de todos , fin contradicion de nin-
guno : en particular me hallo bien a cafo
con vn informe , que dio délos que aquí
referiré, el Capitán Diego de Venegas
Cananero de grande crédito, y autori-
dad

, q ue fe halló prefente en la Imperial
a codolo q refiere en el dicho inforir,e,q

hizo a inftácia,ypeticion leí uá Palomino
perfona muyrpia

, y denota de efia fantif-

íirna Imagen , de cuya cofradía es folici-

ro maíordomo , y con fu aíGñcncia»y pie-
dad , ileua muy adelante la fabrica dela_j>

he rmofa capilla
, que diximos ya, fe le efta

la brando en ?a catedral déla Concepción
y tiene r.iuy lucida, y acrecentada la di-

cha cofradía

.

Entre ¿as otras ciudades
,
que abraso;

y coníumio,en el Reyno de Chile,!afuno-
fa rabia délos Indios,que fe leuantaron
contra los Eipañoíes, y contra Dios, fue

la déla Ymperíai, ala qaal teniéndola ñ-

t ca,cortaron,y diu irrieron el braco del

Rio? de que bebían todos? de rnaaera^?

i L A C r ON
llegaron a no poder alcancar vna so-

V ae a?ua > con que mitigar f¿ fed . ha-
uiaya tres días, que faitaua del todo el
agua , con que fe hallauan todos a punto
de perecer, o déla rabiofa fed, que los
;apretau-a,o entregandofe a fus crueles
enemigos, de quien parece, que ¡o me-
nos, que pudieran temer, era el golpe del
cuchillo, pues feria menos mal concluir
cu v iia vezcon la vida, que entregarla a
vnduro, e infufrible cautiuerio

, con fo-
b‘ e faltos continuos de perderla a cari s «

jpaflo; y con tan gran peligro , déla del al-
ma> hallándole obligados a viuirentre ido
¡lacras

, efclauos íuyos
, y fugetos a fu

voluntad. En eñe rigurofo aprieto, no
tuuieron otro remedio, que voluer los
ojos ala que tiene ílempreíosfuyosfobre
los afligidos ,que inuocan fu fauor;cor-
rieron todos a eíla fu fanta Imagen; y la
lengua feca, hablando mas

,
yperfuadien-

do mejor con fu manifiefta neceííidad »

que con fus pa!abras(porque apenas po-
.dian rodearla dentro déla boca, para ar*
tic ularlas ) fe arrojaron a fus pies,faearon-
¡la en proccilion , y cantando la fus leta-
[niasenvoz alta , (i bien ronca, y íeca,y
mas como de quieneftá efpirando,quc-^
de quien pide

, y procura elremedio defu
vida,acompañando fu canco, en vez de«#
inüru meneos muficos,ios clamores,}7 lian

tos délas mugeres, y niños, que como
menos iufridos,hazian masía íiima,y ma-
ní fefiaurui mas vino fu trabajo, y aprieto;
negaron con la íanta Imagen a vn poco
(que fofo tenia la figura de hauerlo fido )
feco,y cubierto de tierra* y puíieronlá
fobre el brocal pidiéndola mífericurdia

.

Clamauan todos, y con fus ojos he-

chos fuentes de lagrimas , enternecieron
ala que lo esde piedad,y 3mor,a conuer-
tir aquel duro fueloen otros tantos ma-
nantiales,quantosfueron los caños de a»

gua dulce, frefea '/¡chriftaÜna, qcom enca-
ren a brotar a viíia de aquel pucblo:quie!í

dirá las anfias , con q fe arrojaron todosa
efias fuentes arecrearfe, y mitigar fu fed ?

voos befia naa el fuelo, fobreque efia fanta.

Imagen eitaua puefta, otros corrían a*ro-
peíladofe vnos ¿obre otros ; y mezclando
Jla bebida con lagrimas, que venían, de
Ideuocion aciamanan a eí£a bsnignifíims
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Señora, dándole infinitas gracias

, por tan

liberal beneficio , vltiraameote cantando

la hy fonos, y alabancas, la voluieron a!fu

altar , a donde acudiaa todos mas confia-

dos * que nunca por el remedio de fus ne-

cesidades , y trabajos

.

Nunca Tupo la Reyna del cielo fer me-
nos cumplida en fus íauores,y aierce-

des, ni eftas las hizo jamas menguadas
fino muy llenas, v fobradas,y añino era

cofa proporcionada afu grandeza ,que^
hauiendo dado de beberaíu pueblo afligí

do, que le hauia clamado en fu tribula-

ción,le dexaffe fin comer , en tanta ham-j
bre , como padecía, no quifo quedarte)

defecluofo , y notado elle fu reír e feo , y
aíii laque facó agua dda piedra, o fuelo

duro, paraque bebiefien fuschriftianos
, y

de uo tosj hízoque llouiefle del cielo , fino

mana ,y perdices,como en el deíierto,*or

tras -aues nomenos regaladas,paraque_^

fuerte del todo cumplido, y honrrofo el

banquete
,
que les hizo en aquel aprieto,

que era no menor
,
que el délos hijos dc^

Yfraelenfu peregrinación: ía abundancia

de eífas aves fue tan grande, que cogién-

dolas con gran facilidad, fe fuitentó la ciu-

dad con ellastodoel tiempo ,que durp el-

aprieto del cerco , y para que la euidencia,

ele eífe milagrofo combite, fuelle mas

notoria ; fue cofa marauilJofa ,que vién-

dolos Indios, que fin embargo de hauer

quitado el agua ala ciudad»fefuílcntauan

los que eílauan dentro de ella ,
dexando^

por ello que el agua dej Rio voluicfie

entrar en ella , como de antes ; al punto ,

que entro, voluioa iecarfee ?

P090, y no

dio masagua, por no fer ya neceíiaris^

para manifefiar el podejr
, y .obe rana v.

tud déla madre de piedad ,que tanto re ,

fplandecio en eíta marau^a *

No fue menor otra que en efta

íma ciudad, y en elmefmo cerco mcntr^

cftaefclarecidaReynacon eftosfusdeuo 1

tos, yafiigidos chriftianos. Eítauan coü-¡

fiantes ios Indios fin mouerfe , ni ^ar
|

muefirasdeleuantarelcerco »q ,je ca® aÍ
prerades renta alos Efpañoles, q^e £it2

uar¿ centro,íin poder facarel pie ,
nqrqu

¡

po tenían ruerna parahechar de afi» aí
fj

nemigo,el cual les tenia tomados -o* p-

(qs , y cerradas las puertas de n un - ra—,}
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que aun no podiandarlís nueuas de fu

trabajo alas ciudades rtzinas paraque-»

pudieffen etnbiariesaiguun locorro:en e-

íte aprietoda neceífidad, que es induftrio-

fa , hallo modo de hazeryna barca con las

tablas
,
que pudieron juntar,deshaziendo

cajas,v m£Ías délas cuc hauia dentro d~ -

laciudad ,* porque hechar.do eita embar-

cación por ej braco del Rio» podrían por

;la mar dar auifoaquien pudieífe foccor-

rerlos dauanfe priefia en baze r fu barca,

perofaltaua lo principal
,
que era la brea

para calafatearla i
facauan laque podían

dtlos cueros de vino
,
pero aunque fe va-

lieron para eílo de todos los que allí te-

man , era muy poco para lo que era ne-

ce fia rio , para acomodar del todo la bar-

ca no dexauande acudjrfrequentemcn-

te alafanta 1 m agen de lu vnico amparo,»

pedirla continuare con aquella ciudad fus

misericordias
, y ios libraíie de aque¿ tra-

bajo .

' Acordofe en ella ocaflion vn vezino

de dos cueros de vino, que hauia pucho

en vn foterraño, y fue a idearlos, paraque

firuieíle en ella ocaflion la brea, co^
que ertauan breados, que aunque todo

ello venia a fer muy poco para el incen-

to ;hazian lo que podían, ayudándole ue

todos los medios poflibles para ialir con

el. fue cofa marauíllofa
,
qué quando fue-

ron a abrir eftos cueros, hallaron que-*

por la interceffton de efta fobrrana Seño-

ra, que en las bodas de GaliRafuc pod-

rofa a convertir el agua en vino, lo fue en

efla pcaiTion para convertir el vmoen el

Vetumen que eflosius dtuotos neccííi-

tauan : todo el vino fe hauia convertido

en pez, con que pudieron acabar fu bar-

ca,calafatearla , y hacharla al Rio , > cm •

'barcandolc en e¿. a tres ¿.Ipañoles , y tres

indio?, comencaron abogar vna noche,

Ide manera ,queen breue tiempo
, y fin-*

fcrfentidps,dieron configo en el mar , y

úauegaron batíala ciudad de Valdiuia, q
’era la mas vezina ; pero queriendo en erar

tendía» fopló vn terral, que no Ies dio lu-

nar a ello 1 v los derrotó hazia la Concep-

cion, en que cambien refplandecio ti ía-

luor déla íobtrana V irge n ,
porque eu a-

jouelUocaíTion, hauianlos Indios gaaa-

» do 1» Ciudad de Valdiuia>y puedo ¿a fue-
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1° , y afli

i
pára librar la barca de efíe peli-

gro , fopló aquel viento
,
que la lleeo

ala Concepción
, que eftá mucho nías ,

diftante > paraque, comoaize el Padrea
Antonio SpíñeFó de nueftra compañiaen
íu denoto libro, de ¡audibus BeaiiJJhna
Virginia foh 6z8> fueífe el íocorro aeftoS

f

fus deuotos chnítianos
j ño de otra par-'

. « > , • *

w
4 j uiaua vuij«

cepcion , aquien fea gloria ,y honrra, y fe

den immortafes alabá9as,poreftas y otras
maravillas, cóq fe ha dignado fauoreccr
aqí Reyno defdé fus princip'ios,cocinuan-
dolas fíempre hafta oy en íus aumentos.

En otra ocafion hicieron experien-
cia del fauor de efta gran Señora cin-
quenea Toldados , y capitanes ( eture^,
losquales iua elmefmo Capitán Diego!
de Venegas, que refiere efto) y fue en eñe
naetmo tiempo déla perdida délas ficte di-
chas, ciudades. Salieron eftos valientes
heroes déla Imperial con eí Capitán Dan
cifeo Galdames déla vega, a tomar len-
gua

, por faber él defignio del enemigo
, y

a poco trecho dieron fobre ellos oras dslr
dofmil Indios de guerra , con que hania;
para cada vnocaíi cinquenta/y no pudien;
dofe retirar, por hauerles tomado los paíJ
fose! enemigo, huuieronde venir con el!
alas manos; pero aunque fe defendían-,
con gran valor , no pudiera fer menos fi-
no que la visoria eftuuiera por parte dé-
los Indios; fi Ja que es terrible como los
escuadrones bien concertados ,no fe hu-
mera puefio de por medio, o por dezir
mejora! lado délos chriíh'ancs,que ha-
Jlandofe mal heridos,y procurando no
diuidirfelos vnos délos erros, ganaron.,
vna placeta , donde efiando todos juntos,
Jes hablbe] Capitán, que era buen chri-
ñiano

, y deuoto déla Virgen,de eíla ma-
ners. cauaheros» vafe ve,quan pecos fo-
mes, fiedo tantos los que efran fobre nos
otros, retirarnos,no espoffible

,
por eftar

ELACION
ir e n procc-íSon defcaícos haita el altar de
fu ianta i m agen deias Nieues, que efiá

nueífra ig eiias déla Imperial
,
por-

que no ay otro remedio . hiriéronlo affi,

y
confiados en Dios, y en fu madre fantif-

finia, paliaron por mediode fus enemi-
gos , con no menor marauilla

,
que fi f^

vieran p a fiar corderosentre ambrientos
lobos , fin que ninguno fe meneaííe para
hazerles mal: affi faJieron los chriftianos
a vifia délos que poco antes Ies hauian^
embefiido, como para comer felos viuos
converciendo eftos el furor militar en ad-
miración

, y embelecimiento, viendo que
paífauan delante de ellos, y fe iuan libres,-
> fin temor a fus cafas, los que tenían—,»
y a por iuyos, teniendo tan adelante l a -

jVÍCíoria.'Contando defpiies los Indios efie
jcafo,y preguntadoles,quemorino hauian
tenido para no íeguirhaflsei fin vi&oria
tan conocida ; reípondieron , que no fa-
bian , como, ni de que manera ib Ies qui-
to derepente ia-gana cíe peiear.no na-
piendoles acontecido jamas cofa feme-*
jante, de que quedaron fuera defi . los
chrifiianos cumplieron fu voto con mu-
cha alegría

, y deuocion, dando infinitas
gracias a cita gran Señora, por cuya in-
terceffion , v amparo hauian'renacido a-
quei dia_í.

CAPíTVLO XIV.

Projtgur la mefma materia délas mara*
uitíaiáela Reúna delCiélo .

*

N

queremos quedar cautiuos de baxo de
tan rabiofos enemigos; no veo camino
fino de perecer , fi Dios no nosle abre mi-
lagrofamente por la ¿ncerceffion de fu,

madre,implorémosla . haziendo voto dej

O es menospoderofa nuefira Rey*
na con los elementos

,
queformi-

dable
, y terrible en los exercicos

para amparCjCicfenfa
,
y-facorro délos fu»

y os, ya hemos viíl o ¿obrados argumen-
tos

, y pruebas de eíta verdad en el capi-
tulo pafiado ; en eíte veremos otros no"
menoresde otras marauilías

,
que obro

en eífa mefma ciudad acia Ymperia! atro-
¡peilando,por focorrer’a , y fauoreoerlo..,
por las le ves, y fueros de rodos ios qna-

i
tro elementos; y refiero rodo efto en efte
;íugar(auque no hemos llegado h afta a ora
a darfele ala fundación ce ella ciudad de

jla imperial } porque vayan todas juntas
¡fin diuidirfeias miíericordias

, v üuores*
con
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cor cuse efta^ran Señora fe firuic de am-
* j ^
parariL-» .

Y fea !a primera la que obró con el ayre

v la nerra:vn ciíade S. Simón
, y ludan,

a’

amanecer» huno en efta Ciudad vn

grande terremcro , y temblorde tierra^ ,

que cíhiuo para hundir fe , y perderle to-

da , comencaron a caerfe muchas ca¡as,y

quica no huuiera quedado en pie n¡ngu -

F/a,ÍI la Reyna de; cielo r.o huniera a.can-

qadode íu hijo benditísimo el remedio»

y fue aííl>que llegando el <3Criftan a abrir

la Yg!efia,defpues de hauer ceñado el ter-

remoto. hallo en el fuelo a imagen délas

Is íeues de Nueítra poderofa Reyna, en-

pie, buelro el roftro a’ fant.íTirr.o Sacra-

mentólo aual ropudofer:¿n mifterio,y

grande maraudla, porque lo primero ei

altar déla imagen eftana en trocidos a-

dos déla Yglefia, y lo fegundo no era poí-

fible caer de ran alto
,
que era masdedos

baras del fuelo, fin hazerfe pedamos, coíd

la tu eres del gcfpe , o por lo menos iafti-1

Tuadofe mucho por fer de madera . lo ter-j

cero por quedar en pie
, y buelco el roítro

ni fantiffiflio,como quien pide, y para o-

feligarmas fe abate, y humilla, como ló

leemos en algunos exemplos,en que ft->

cuenta
,
que' b'axando la Imagen de nue-

ítrá Señora del altar , ha rogado aiu pre-

ciofiffimo hijo
, y alcancado grandes fa-

vores, para fusdeuotos . Noruuo necei-

fidad el pueblo de increrprete de cita ma-

rauilla, ni de predicador
,
que les períua-

diefí'e la obligación , en que de nuciio .es

hauia puefto efta gran Señora,por el gran

fauor.que en efta o^affion reconocían^

de fulano; ni el facrütan tuuo primer

Hlóuitmento de duda ,
porque luego, que

abrió la Yglefia yya io ladeuora poitura-» I

déla Imagen', fin poderle contener ,ia:io

comeadobando voces ,
milagro, sí narro i,

y elpueblo^queeftaua como futra *

defpaucrido.yamedrenraaouc tat* t »

ble , y nunca viíto terremoto ,iuego-qp

Jas oyó, corrio ala Yglefia’, V atrc^*-^
dote ios vnosalos otroS,degaron i

dos-arroiandofe al fuelo , y i,ewn:°^V- !

decoc:on,dau 2 n graei-S ai:* *t
c€ ^

r .1
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^qnd paebío;y tomando ea bracos la (1 '

(2 Imagen,ainendocadaquai de donde^
í podía, la licuaron en proceiTicn por la i -

- ieña,bafta volucra colocarla en la lugar.

I untemos aor a a efta irarauiíla ,que

‘obróla Virgen fantiffima, enfrenando el

aire, v quietando la fierra , laque maniíe-

;ftó en el elemento de] agua, v en la fer tih-

;

dad
,
que dio ala me ima tierra . Fue cofa

¡extraordinaria vr año , en 1¿ mefma ciu-

idaddeta Imperial, y lu contorno, vna_*

gran fcca,que eítereiizó ios campos, y
hizo grietas la tjerra»coo que los laca-

dores deíconhauan ya de lograr fus fe-

mente ras, y añadióle a eílo vea peítede

guíanos , deque fe cubría todo el lucio, y
no dexaua en el ni aun la débil, y peque-

ña raiz
,
que hauia comencado a hcchar

el grano : y como eftc linaje de calamidad

no podiatener remedio de otra mano,q
déla mefma, queloembíaua para prueba,

.yexercicio de paciencia de fus heles, V

¡caíiigo de fus culpas,-acudieron afu diuu

na Mageftad ,a padrinando fu oración, y

clamores con la inrerceftion de fu pode»

roía patrona,v auoga la. juntóle para,»

jefto la ciudad acabildo, y Tacare nía dcli

[Yglefia maior a otra, donde cacearon fu

[mifia, y predicaron fus alabanzas
;
pero

fin embargo fe eftaua el cielo en íus tre-

ce, fereno
, y claro, hecho de bronqe_*

contra aquella tierra fulminando luego,

que la abrafaua,eu lugar del agua ,
que

pedían , y de que tenia tanca Uecefiídad ;

profiguieron coo todo efio la miña, a o-

rrauan vros, y ortos alas puertas aver li

fe raudaua el tiempo, y daua algunas e-

fperangas de blandura; pero aunque no

vían ningunas feriales de confuelo, per-

«feueraron en fu oración con connanqa^,

•defer oídos :acauada la mi fia bolnieror. .

eos fu proceffton abrafandofe todos de_>

¡calor , v angirftiados de ver,oue voinix-*

<ya la imagen a iu cafa, y nodaua el cielo

mueftras ce a b la adar fe.

No qut ola madre y íjc nte de piedad

-probar masiafec %y confianza de fus de-

toros ; fino que luego ahí de contado,
quito dar terHoronio celo que va’en eri_.

fus oíoslas Jagrimaséelos an ?::os,que
le aroíao aña protecion , y ser par© . rué

\ccfadigpade toda posderación, y cfpzz-

t O

,
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to ,que no pareciendo vna nube en iodo
el cielo , fe entoldo de repente, y comen-
to a JIouercon rapta fuerza, que fue-»

j

menefter , para que la Imagen no fe mo-'
jaifs, que fe qnitaílep algunos las capas

,

para cubrir con ellas las andas, en que
¡a Heuauan ; y de eftá manera acabaron^
la Procefnon,y la agua profiguio , con vn
gran tefon , dos días enteros, con fus no
ches: con que no quedó gufano víuo

, y
la tierra íe fertilizó de manera, que nun-¡
ca ffio mas pan,ni mas abundantes cofe-;
chas, que 3quel año .

FaJtaaorá ver el modo, con que el
1

fuego motero la efficaeja del amparo
,
que

|

eñafoberana Reyna ha tenido fobre e-
fia mefma ciudad déla Impenal ¡facarorL,

en vna fietea fu fanta imagen délas N íe~
. , • _ . *.

.j.

ues en proceílion ;y pateando ppría pía-
<¿a, donde eftaua cargada vna piepa de_,

artillería , la mandaron 'difparar con las.

demas para hazer la falúa; pero aunque
j

el artillero le dio fuego por tres veces,
nunca prendió , h afta que enero la ima-
gen dentro de la Yglefta , y con ella to
da la gente que íua en la proceílion ; y e-
ftuuola maratiiüaen qtxelapieca eteaua_-»

cargada con vna grande bala de bronce,

v

muchos callos de herraduras
» y pedamos

*

de otros yerros ; deloqua! eílaua oluida-
do el que U cargó y ateRfife hu Diera di-
fparado mientras pafíaua la proceísion_,

,

h quiera muerto a muchos; pero no quifo
Ja Reyna del Cielo

,
que la acción, que..,

fe enderecaua para fu honrra
, y maiprfe

Rejo, fe convirtieííe en llanto
, y luto dc_¿

Jusdéuotos; y afsi detuuo la actiuidad
del fuego , y enfrenó fu impaciencia todo
el tiempo, que bailo,para que fe pufief-
fen en cobro losque no hubieran efeapa
¿o de tan manihtílc peligro , fi huuiera^
dexadole obrar conforme a fu naturaTin-
ciinacion, y exigencia. {

Otros muchos milagros
(

dize el

ya nombrado Capitán Oie^o Vene-
gas en fu Relación, cuyas fon ellas pa-
labras) obro Nueftra Señora, patentes ,

v claros en la dicha Ciudad déla Im-
perial, por medio de efta gran Señora-»!
nueftra, en muchas ocafsiones

, los cua-
les eteauan tomados porfee

, y teftimof
moV y guardados en fu arch uo ; pero co

ELACION
m o fe facarpí* ceí, q uando fe perdió , v fe *

i Jeuarpn de vna parre aotra. Se perdie*
’ ron juntamente ios papeles auténticos, y
memorias de can grandes niara uiIlas,por-
que e] furor délos Indios no nos dio lugar
a librar ,os,en particular experimentamos
eflos tenores.quapdo venia gran junta de
¡Indios a Ueeapfe determinadamente l a «

iciudad
, porque luego iuamos todosal re-

medio, que era, valernos del amparo de_*
nueílra ío be rana prote&ora. Aconteció
muchas veces hallándonos en grande a-
prieto, moílrarfc viíiblemente aíos In-
dios, y mandarles que no hizieífen mal
ala ciudad,y que ie voiu jeteen a fus tierras,

y ellos fin poder hazer otra cofa obede-
cer afu mandato, y íeuantar el cerco,

y

voiuerfea fus cates» como corderos,lcs
que hauian faíido de ellas como Jouos
ambnentos. aíli lo refirieron los métenos
1 nd¡os muchas vezes , dizieodo , que vna
Señpritd,acompañada devn£fpano] vie-

jo, queandauaenvn cauallo blanco fqucx
alo que fiempre fe coligió, era el Señor
Santiago

, patrón ét la cabeza de aquel
Rey no

, y de todo el) los hazia voluer hu-
yendo afu tierra j hatea aqui las palabras
de eteeCa piran.

Oy efta la ciudad déla Concepción^
experimentando Jos fauores

,
que por me*

!<teo de ella /anta imagen efid obrando
deide el cielo la que en ella fe reprefenta,
no menos en e] mar ,que enla tierra ¿allí

quietando las aguas,quando fe aíbororan,

,y librando de fus olas las ñaues délos que
¡nauegandp, Ja hazen fus votos , y plega-
rias ;y squi,turbandq el tiempo , alboro-
Jtando el ayre,para condenfarlas nnbes

, y

j

fecundarlas , haziendo ,que liueua fiem_
pre que amenaca alguna feca,y eterni-

dad en Jps campos ;v aíli por reconocer
el feguro patrocinio de efta efclarecida—»

Reyna
, y el gran poder , queticnc en to-

dos los elementos,en la guerra
, y en

paz ;*pongo acuiíu fsnta 1 magen,coloca-
da en ríerra, ala orilla del mar, tirando
defde Silicon cadenas vna ñaue, para en-
[eraría en e) puerto ; con que fe Henifica el

íaucr
,
que invifiblemence da a!os naue-

¡gantes; y parrrmoftrar los que ha hecho
'en tierra ,*íe pinta la Uuuia , los enemigos
'hu vendo > brotando la fuente , v las aves

, _ 9
- V. . ' V- — - ^ —* . - ’ » - . . «. /
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es elsyrecomo hemos vi^o aconteció ec
$1 cerco deía Ymperia i,paraq uc todos ia_.

invoquen en fcme/antes neceGdides, Y
aprietos , y Tea de todo el mundo glorifi-
cada

, y enfaicada como merece .

CAPITVLO XV. !

Pe otra marau'tlh que obro la Virgen^»
Nue/lra Señora fauorectendo ¿z__.

* Fundación de Qbilz^t

,
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mas -os que Tomos tr is interesados en_,
jejla/yaíTi para fu eterna memoria

, y glo-
ria vueftra, es bien que í'e efculpa en bron-
ce , y íe orfreíca por voto en el altar do,
vueítros beneficios 1 y quede regiftrada_»

en e re libro, en efta imagen, que cil»

nombre del Reyno de Chile os prefe 0:0,
eu feñal de agradecimiéto y debido obfe-
Iquio j Va pueita cfta Tanta imagen ala_,

jbuelca déla oja, donde ia acompañará
Otra i de que ya hablaré .

D Efdc los principios deía fundación
del Revno de Chile , moftró
íiempre lafoberana Rcyna del cie-

lo, qu^ le tomauadebaxo de fu protec-

ción , y amparo , como fe ha vifto en lo

que queda dicho, y fe verá adelante ; y va
que fe ha tocado efic punto ¿quiero acó
pañarie con otra marauilla,que 01 con-
tar a mis mayqres, aunque no me acuer-

dodel lugaren particulardondeíuccedio;

pero fe que fue en vna dclas ciudades de

Cbi!e,quando fefundaua. Succedio pues,

que eftando fitiada vna de ellas ; o vinién-

dola a combatir los Indios; falieron déla

ciudad los Efpañoles,,que hauia dentro

a reíTiíUrJes, y detenerles por lo menos el

pafTo;Ilegaron alas manos, y comen9an-
doa pelear, comentaron los Indios a-»

huirá gran priefla. admirados los £fpa*

¿oles deleafo , viendo , que fíeqdo tantos
los indios, huyan de ellos

, que eran can

pocos;cofa tan nueua, y que no decía cao
la arrogancia de efta gente ; hauiendo-

les preguntando deípuesla caufa . refpon*

dieron
,
que aunque eran pocos los Efpa-

noles, y aíü no los temían ;
peroque vie

ron venir delante vna Señora hcrmoúiu-

ma
, y bella

,
que les venia hechando poí-

no en los ojos, y cegándolos ; y obligán-

dolos con efto a que fe retiraflfeB. como
lo hizieron , fin que fe atreuiefte ninguno

a páílar adelante . O vale^ofa capitana»

délos exercitos de E>ios :que afri-íle* A~

loschriírianos con vueitro fauor *y 2> u "{

da,paraque fueiTe vueíira ja v Jetón-,

que depeodia el logro del2 íangre de
_

v

(1ro Hi;o,enla faluación deloSprccei- mi-

nios, quede aquel gentiñímo ean iud -v

aiparaiio; juttoes que todos teng-mos

í£ir r prefen:e cíi? vueilra mifcricorcia. j.

. Para dar fin a elle argumento, y que
le vea masclaramente el fínguíar parroci-
nio,conquela Reyna del cicJofe ha di-
gnado fauprecer a toda aquella tierra^»

,

mirándola con tan particulares ojos fqui*
9a por masreifídta, y por efto masnecef-
fitada de fu amparo} quiero hazer la vi ti-

ma ponderación
,
que en ella materia

puede confiderar, yes, que no fojamente
ha querido ella fobcrana Señora, honrrar
con el amparo

, y pacrociniode fus Tantas

,
lmagenes,lasciudades,y Yglefiaspubfi-

cas, comunes, y generales, para todos;
pero ha pafiado adelante fu liberalidad,

humanandofe a comunicarla alas dafas

particulares de fus vez inos, entrándote-#

porellaSjpara illufirarlasccn Jos particu-

lares flúores
,
que tanproprios fon de fu

piedad. Entre otros, que en la perdida-*

délas ciudades
t
que hemos dicho,abraíá-»

ron los indios en Chile, fe hallaron ,afli

en losrietgosdelos cncuentros,y batallas,

como en la apretura, y extremas angu-
illas de fus cercos ; fue el maefle de cam-
po D. Pedro de Ybacache, cauallero co-
nocido, en quien compitieron el valor,
prudencia, )' confe>0 mistar, con la pie-

dad chrilUana, vdeuocion, de que Cornos
teftigos rodos les que le conocimos, v
admiramos en vb toldado,criado teda fu
vida en la guerra,tan gran ternura, y apli-

cación alas cofas dei cié!''

.

Lite cauadero, como otro Eneas afu
padre Anquífes, libró, íl mal no roe a-
cuerdo ,de¿ incendio, y ruina de aquejas
ciudades vna imagen déla foberana Vir-
gen,pequena,de baña media bara de a!ro,

y ¿a rrux.0 confino hafta el V7 alie déla ligua

Í

urikíicion déla dudad de Santiago, don-
de en vna eílancia fu vafe labro vna de lo*
ta capilla ,doade yo labe viño muy de-

A a 2. uo-
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«oraméete compuefta

, y paliando por
alli

, y otras muchas vezés', que hable a
efte cauaiiero ,me contó muy Angulares
misericordias, y milagroíosfauores, que
deeftafu Tanta Imagen hauia receuido,
de que yo no me puedo acordar con la

puncua!idad»que era menefter para darlos
ala eftaropa;yaíS contaré vno folode que
me acuerdo bien,por haueríido en bene-
ficio de otros muchos

, queafíi mifmo
me lo contaron • Succedio pues que pa-
deciendo aquel Valle vna gran Teca, por
cílaren menos altura vy lioueraílide or-
dinario menos

, que en otras partes; y
hallandofe todos muy afligidos, porque
la tierra nodaua mas efperanqas de fruto,
que fi fuera de y erro,acudieron con gran
confiancaal común confuelo délos atri-
bulados, apedirle remedio de fu trabajo.
Para efte efcéiodifpufo efte cauaiiero ha-
zer vn^ fiefta a eftafu fanta Imagen, y
que fe Je cantaífe vna miflfa con fu proce f-

íion. Combido alos vezinos comarca-
nos de aquel V alie

, que viuen repartidos
cn el en fus eftancias, y concurriendo to-

j

d°s para el dia feñalado , cantaron fu mif-

.

ía f y facaronla fanta Imagen en procef-I
lion porcl campo,caneándole fus hymnosj
y letanías, como fe coftumbra. hazia el

día tan claro
,
que no parecía en todo el

cielo vna nube , las feñales de! tiépo eran
todas contraía eíperanqa délo que deflea

•

uan ; quando a media proceftion , licuan-

do clauados los ojos en la Imagen, ad-
uierten,que comienza a menearfe

, y ha-
zer hondas el manto » con ocaílion de vn
vientefteo ,que fe hauia leuanrado; co-
men 9o efte a crecer,y có el la confian9a,y
feruor con que efperauan aicancar lo que
deíleauan

; y nofae nsenefter hazerlo mas
ala larga

,
porque luego al pun-o en bre-

tiiifimo nempo fe entoldo fola aquella^»,
parce del cielo, que correfponde a aquel
Valle , y juntamente comsnqó a llouer'
tan deueras, que fue neceíTario,que fe_>

quicaífen las capas los que iqan en ía pro-
ceífion.para cubrir Ja fanta Imagen, para
que no fe mojaífe: entrandoia en fu capi-
lla, proíiguio el aguacero a defeargar con
tal fuerca que corrían arroyos de agua_>
por los campos,de manera queloscombi-
dadosno pudieron voluer tanprefto afusl

EL ACION
eftancias

. duro el agua todo lo q ue ba fto
para anarla tierra, y aifponerla para las
buenascofechas, con que aquel ano ben
dixo el cielo a aquel valle, como lo hahe-
cuootras muchas vezespor la inrerceüió
.aelu Reyna,y nueftra , cuya Imagen a;u-
i,adagio mas

, que he podido afu ori->¡na¡
|pfireiCo aquial piadofo ietor y muy en
particular alos de efte valle deía li^ua

, pa -

raqoe llenen adelante la deuoc.on de fu
¡ungular protectora

, y la comuniquen a .

todos los fieles,
’ 1

c A P I T VLO XVI.
I

Sale el Gouernador Pedro de VaidtmiiL-*
dem Concepción^ ps*oJtgue con fu con -

qMllay funda las Ciudades déla
TmperialyValdiuia ,y déla
Vtllarica.y tresfuer -

tes en Arauco\

H A uic n te ofe ocupado el Gouerna*
dor Pedro de Va/diuia el año de-»

i .

cmquenra en poblarla Concep-
ción

, y defenderfe en e] fuerte, que fun-
do en eba, délos continuos afaltos,que
jledauael enemigo,*y informadefe jun-
tamente

, y tomado mas claras noticias
délas buenas calidades de la tierra; áci-
mamente con las relaciones

,
que le dio

el C apican Gerónimo de Aiderete .

la hauia corrido
, y rnformadofe bien de-»

fus muchas poblaciones
; fe refoluio a—»

falirya déla Concepción, y profeguir fu
conquifta; en cuya conformidad dexan-
do fufficientemente guarnecido e! fuer-
te, parafu defenfa,* faíió al principio del
año de cinquenra y vno ala execucion_.
deloque hauia determinado. Partió el

exercito por Josllaaos de Angol atraue-
fando primero el grande Bicbio,y llegan-
do apacible Rio de Cauren {aquierL,
da nombre de. Rio délas Damas ,1a dc-
lleza , y hermofura de otro, que fe !e^
junta cerca del mar, donde halló muy
grandes poblaciones) fundó allí la ciu-
dad déla \ mpenal , ta n t a u ore cid a déla »

Rey na de i Cielo por medio de íu'íanta^
Imagen délas 2s jeues, como queda refe-
rido . es eíre tirio asios rías alegres , v
apaciblesde: Reyno, tres, ó quarro le-

guas
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g uas del mar . y treinta y nueue dela_,
Concepción;? de Santiago,ciento

,
v nue-

ue
, y déla Serena, ciento

, y fetenta,v
en treinta, y nueue grados de altura al

polo antartico

.

La comarca, y campos vezinos a e-
fía Ciudad fon muy fértiles de pan, v; to-

do genero de íemi:Ias,legumbres,y fru-

tas 'aunque las Vbas negras no madu-
ran también como las albillas y mofea-
teles,) no fon todo llanuras, y valles, ni

todo montañas; fino vn medio
, quo

participa délo vno
, y délo otro, ni lo

fnontuofo es afpero, y defabr do , fino

vnas colinas muy tratables, y fuaues*
con buenos pueftos, y abrigos >para ga-

«ados;no tiene la tierra neceflidad de_»

muchoriego
,
porlosfrequentes rocíos,

que la humedecen , y ferrilizan; fundóle—»

la Ciudad en vna loma de afpera fubida^,

cnlajuntade dos Ríos natiegables, aun-
.qucel puerto no es bueno, por los ban-

cos ,queayenla playa dea tres bra9as

y dos y mediade fondo. En efte fitio ha
ÍJó el Gouernador ochenta mil Indios po
blados , otros autores dizen muchos
mas; y todos conuienen en que fon jen

te muy apacible, de noble condición, y
muy amorofos,y no tan guerreros, como
los Araucanas

, y en efta opinión eftan_,

tenidos ,y reputados: fue efta Ciudadca
beza delObifpado, y comentó con gran

fuer^aa crecer,ytetimentarfe ,
por lo mu-

cho, que le avudauana efto fus buenas

calidades
; y fino fe huuiera perdido, co-

mo verempsdefpues , fuera oy vna gran_^

Ciudad ,
porque, hauia en ella mucha.,

gente,y oy huuiera mas, y muy rica la-

brando las muchas minas de oro ,que_>

riene en fu comarca^

.

Fundada efía Ciudad,que fue la quar-;

ta de efte Reyno , repartió el gouernador

la tierra, y dio las encomiendas de in-

dios alosccnquiftadores, conforme ala-*

facultad Real,que para ello tenia ;para_*

empeñarmas con efto alos caftellanos»

aque profiguiefíen con 1 a conquift^ co“|

menead a,v elfeña’o paraíi ¡o de Arauco
, |

y Tuca peí, halla Puren, excepto aigu

ñas encomiendas ,
que dio allí a oCr° s

para contentarlos a rodos, y dexan o al

fuerca, que pareció baftante* en .a ni-/

* periaí; marcho con fu campo hacia Val-

diuia
; y llegando a aquel famoioRio,de

que fe ha hablado en fu lugar; y querien-

do paftarle para conquiftar la tierra, y
gente,qué eílaua déla otra vanda;lede-

tuuola valerofa Indiallamada Redoma
profiriendofe

, a pafTarelfa anado , y por-

'fi fola reducir los Indios áfu obediencia

como lo hizo
, y queda referido en el ca-

pitulo 18. del libro primero , donde a(íi

mefmo queda dicho lo que coca ala altu-

ra,diftancias
, y difpoficion del fitio do

eft3 ciudad, porque , para mejor conoci-

miento del puerto, de que fe trató allí;

fue neceflario tratar déla fundación dc^
eftá Ciudad , déla fertilidad de fus cam-
pos, y riqueza, de fus minas de oro, el

mas puro ,y Libido de quilates de tóete,

aquella tierra: y afii no fera neceflario

.repetir aquí nada de efto •

Hauiendo fundado el gouernador c-

fía Ciudad , hizo en ella fu fortaleza, eib
que pufo íufficiente prefidio ,

para fu

defenfa;/ repartió la tierra
, y las enco-

miendas délos Indios como hauia co-

mentado a hazerlo en laYmperial,y que-

dando alli
,
para dar mayor calórala fun-

dación déla dicha Ciudad : embio al Ca-
pitán Gerónimo de Alderete con gente_>

fufficiente para correr» y explorar la tier-

ra, hacia,la cordillera : e! qual hauiendo

embiado ai gouernador relacio» délas

grandes poblaciones
, y paifes queiua-»

defeubriendo , fundó la ciudad, que lla-

mó la Villarica
,
por a erono tn a fia ,

por-

que le pareció que lo eran fus termines,

y comarca , mas que rodo lo hafta alli dc~

fcubierro. •

E! fitio, que fe eligió para efta funda-
ción , aunque pareció al principio el me-
jor; fe defcL*brio defpues otro mas a ven-
tajado, fobre vnafamofa laguna; y affi fe

mudo alli- eftá alas faldas déla cordille-

ra diez yfeis leguas déla ymperíal, y qua-
1

renta delaConcepcioo ; no están abíin-
dante^depan

, y vino,como lo de masde-
‘la tierra ;pero tiene el que baila, y otras
buenas, calidades

,
que la hazende no

menoreftima, las quales me hallo obli-
gado a paliaren filencio ,como cambien
otras detes ciudades referidas,perqué co-
mo bataneo tiempo, que fe perdieron^
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ay menos conocimiento de ellas, y Tolo

fe podrían dar ¿os que han quedado vinos

délos que las conocieron ames que fe-*

perdieífen; y eftos'eítan muy lejos . remi-

tome ala general hiftoris.de Chile , que ¿o

dirá tpdo mas sa particular ,

Eftasíonlas ciudades,que pobló e]

gouernador Pedro de Valdiuia ,• y aunque

en las fundaciones de eftas v!cimas,qo he-

mos hecho mencioa déla fangre>que co-

ftaron.no ha iido, porque no fe derra-

laaífe mucha; fino porque no rengo no-
ticiapor menor cíelos encuentros, bata-

llas , y fummas dificultades, que fe ven-

cieron, que fueron tantas (por concraítarj

congente tan belicofa)que parecio*te-

meridad ( fino fue particular difpoficion

delcieloy emprender hazañas tan arduas,

que pudieran parecer imponibles al ani-

mo masarrifeado
, y atreuido

; y no falta

qnien culpe ai gouernador Valdiuia i juz-

gando
,
que no fe midió con fus fuercas

,

y que abarcó mas délo que pudo apretar;!

como lo experimentó dentro de pocoi

tiempo tan afu coila. Por mayor rcfie-i

ren algunos autoresf que hablan de eílp,

muy de paffoj el grande valor, fufrimien-j

to , y paciencia
,
que moftraron los calle-

llanos; peleando continuamente, y pa-

deciendo grandes neceíüdades ;y nada^»|

deeílo baftara; aunque huuieran entrado

con doblada fuer$a para fugecarefta gen-

te ;fi,porhauerlosv!ftoacaualío,cofa tan
¡

nueuaen aquella tierra
, y matando alos

hombresdelejos con fus arcabuzes; no
\

fe huuierán perfuadido^que eran Epuna-
mones(que aíü Hamauan ellos las deida-

des» que adorauan ) y immortales, que—»

decendian de alguna fuerza foberana-.

,

que les daua poder para difparar rayos;

como Dios . porque como nunca ha-j

ufan oido tiros de artillería , ni vifto bo-
!

casde fuego ; les parecía, que eieftruen-

do» y la refpuefta, que dauao,era vna_^

efpeciede trueno
; y afli llamaron, y lla-

man oy a elle linaje de armas; Talca, que
en fu lengua,quiere dezír,trueno; y por el

concepto
,
que hauian hecho délos Efpa-

noles,los llamaron Viracochas,que quie-

re dezir,gente que aportó poreí mar, o
efpumadel marjdapdo a entender,que

aquellos hombres, fl lo e:2n , eran embiad

LEGION
dos de Dios para íugetarlcs.

Efto im muro notablemente aios In*
dios, y los hizo tener atención, y refpcto
alos Eípano]es,y los detnuo a no moftrar-
fe con ellos alos principios tan reueJdes

,

y atreuidos,como dei~pues;aunqne íin_,

embargo íiempre fueron rehiriendo
, y

dando mueftras de fu gran valor, particu-
larmente los Araucanos

,
que han íido

fiempre elAquilesdelps demas;lo qual re-

conocidopor el gouernador Valdiuia,fe_*

contentó por entonces con lo conquifta-
do; y voíuiendofe a ^ra^Co,atrauefan-
do porPuren, y Tucapel , mandó leuan-
tar tres cafas fuertes,en diftanciade ocho
leguas la vna déla otra, en los litios, que
parecieron mas comodos, para 'darfe i

mano déla vna ala otra parce
; y con eílo

vpíuio ala Concepción » y a Santiago,y
de aqui defpachó al Capitán Gerónimo de

fUderete a Caftilla , a informar al Rey de-

as riquezas,que fe hauian dcfcubierco

en aquel Rcyno ; y de fus buenas calida-

des; y délas fundaciones, que fe hauian
conservado, y de todo lo demas

, q con-
venía para alcanzar de fu Mageftad el fo-

corrode gente, que le dio. Hallauanfe
las pobiaciones,y ciudadesreiieníunda-
dascon grande necefíidad,y peligro de-

perderfe
, porque verdaderamente eran

mas délo que entonces alcar^auan nue-
ftrasfuercas,y los Indios eftatian fiem-
pre, como quien murmura entredientes,

impacientes
, y rabiofos, no pudiepdo fu-

frir,ver en fus tierras ciudades de eftran-

geros, que prevalecían , aumentándote
cadadiaen edificios, y fortalezas

, que-#
iuan fabricando . reconociendo eíío el

gouernador, falip de Santiago con el fo-

corro de gente, que hauia traído del pe-

rú D, Martin deÁuendaño; y la repartió

por los prefidios,y ciudades
,
para aífe-

gurarlas mas ; y pareciendo leya
,
que lo

eftauan; y no prefumiendo como debiera,

el mal,que !e amenayaua : fe aplicó coa-
aemaíiada atención a que fe comen cai-

te n a labrarlas minas de oro,para e] "in-

tento
,
que cenia

.

Era efte de venir a Efpaña
, y traer toda

la cantidad de oro,qi?e pcdicTe, para-,

perfuadir al Rey con los efectos; y que
creyefíenlos Efpanoles la gran riqueza-a

cíela
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ie'¡ tierra ; y q Ai Magsftadle honrrafle
pon los títulos ee propriedad ,ccn que a-

* cotumhraua premiar los corquiftado-f
res s y descubridores dcaqneiíos Revncs 1

délas Indias; y Ueuar de Eípaña vn buen'
íocorro de gence,para acabar de conqui-
ftar aquella tierra. Para cíle intento hi-
20 dos cofas,]? primera cmbiar al eftre-
cbo de Magallanes el año de 51. a Frac
cifco de VlJoa,paraque con dos nauios!
que fe apresaron para el iorento , reco-
nocicíFe aquel canal y lo marcaífe, y tru-
xeífe raqo'n del viaje, para hazerle pore!.
con la dirección

, y practica ,que huuieíTe
a candado , L,a fegunda tu e,que le bufcaí -

1

fen naeuas minas de oro; y como !a rrerfa-j

(dizc Herrera) tiene tantas, fácilmente
descubrieron muchas, v muv ricas, tn-
fre las quales fueron muy cele bres las de
QuiJacova, quatro leguas déla Concep-
ción , y otras en Angol , donde, añade el

mefmo autor
, que hecho veintemil In-

dios a labrarlas. Ya fe ve guanta feríala

riqueza ,que Tacaría tanta gente de aque-
llas minas Virgines, nunca labradas baila
entoncesífue muy grande : con que el

gouernador, y los demas capí tañes, y foj

dados, que no fe dormían ; comcncaron i

aenriquezermuy apnefta
, y con la cudi-

cia de]fruto,que vían alas manos.coraen-
* i J

• # • • . • ¿ * i

^aron también a defcuydarfe del enemi-
go,* elqual mientras ellos fe ocupa uan en
defentrañareí oro deja tierra,

?

eftauaiiJ
cauandoenfu imaginación eí modo do
refhtuiríe en fu libertad , ficudir defij

aquella carga, qué tan pa íada fe Jes ba-

2ia,ds eílar fugetos a otros, no hauien-

doló eftado jamas anadie

.

Crecía muvapriefia la Ciudad déla»,

Concepción
,
por el mucho oro, que ca-j

dadia entraua'en ella , conque también», ¡

crecían
, y feíeuanrauan los ánimos

los vezinos
; y comencaua adefem vol-

ueríe Ja infolencia , y libertad délos fol-s

dados . £j Gouernador también con ia_,

profperidad, en que ya fe halíaaa ,* co

menzó a moítrarfe menos atento a os
j

peligros
; y notan enrero como debiera^

en c 2 -ligar defordenes ;
porque tes 20-

fías de enrriquezer, cobrando cadadía—-

maroresíuercasa villa efeia riqueza »q ue

íe les entraua por fus puertas , y en íuí
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/cofres cada /emana , le robáronla aren-
ación alo que debiera tenería ; con que»,
quedando menosatento aloque naSini-
portaua, para fu con/eruácion ,y para la

de! Reynó;dío lugar a! deímedido gol-

pe de fortunaque lo derribo

.

Toca cfro elegantemente don Alón*
fo Arcila en eftas dos cétauas de] canto
primero de fu Araucana .

£ lfelice juccejfo , la viSoria
La fama iy pofie/Jiones , que adquirían
Los truxo a talJbberbia ,y van.tgloria
&ue en mil leguas diez bobres no cabían
Sinpajfarlesjamas por la memoria
Que enfiete pies de tierra alfin bauian
De ventra acabar fus hinchazones
Su ghria vana y vanas pretenfiones .

Crecían los intere/es ,y malicia '

A cosía del fudor :y daño ageno
Y la bqmb nerita ,y mifiera codicia

pon libertad paciendo iua fin freno
La ley

,
derecho

,
fuero

,y lajttíhcla

Eralo que Valdiuia bausa por bueno
Remijfio en granes culpas >y piadofio

Y en los cajos Huíanos rwurofo. *

No íepodian contener* ios Araoca-
’nos dentro deíi meripos,‘y con vn per-
petuo dcfáfoíiego

,
yiñqujetud forjauan

entreñ varias traqas , v piodos para falir

con {y intento, y finalmente fe refoluie-

ron i icuánrarfe contra ios Efpañoles , v

tomar Venganza de ellos: quiíieron co-
mentar atentar el vado; y para cflo die-

ron en hablar arrogantes* y foberuios;

y portarfe como dueños de cafa * no co-
mo Genios; Dcfcomponianfc con cíce_*

,

y con el ptro,v paflaua el negocio ral vez
tan adelante , que fe defvergoncauan», '

cor.algunos Efpañoles , baila venir con».
leños alas manos

, y matar a algunos :•

ineodo que .e drf mulaua con atreui-
m rentos, y que fe ía jan conloqueque-
riar ; fe fueron en £obcrbe2iendp, y co_

brando cada día nuepo animo .* y vítima-
m entre defengañados^ de que Jos Efpa-
fc les, r.¿ t ran dkafes

; ni 1 nimorra íes, ni»
c< otra eípccic

, que'la ím a ( y faceros
como e. los, alastomunes miferiasde-a

!

riJa.*es perdieron ei nrriedo, y fe dfter-
an maro na dar en elfos: oyganaós al mef-
mo autor, c ce eo Otras dos odtauas U_.
?rra t4W I nr ero casto i 2 la orra del fs-

gun
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guiado nos píntalos ánimos de efia gen. i

te en efta forma

.

El efiado de Arauco acofcumbrado

A dar leyes , mandar ,y ftr temido

Viendofe de fu trono derribado

Y de mortales hombres oprimido

Ve adquirir libertaddeterminado

Reprobado el fubfidto padecido

Acude alexercicio déla efpada

Ya por la paz ociofa dejvfada .
•

por diofes como dixe eran tenidos

Velos Indios los nuejiros ¡pero olieron

§¿ue de muger ,y hombre eran nacidos
7' todas fus flaquezas entendieron

Viéndolos a miferiasJbmetidos

jEi error ignorante conocieron

Ardiendoen vina rabia avergonzados

por verfe de Mortales conqur/iados .

C APiT vxo xvir.

JPueblafe la ciudad de Angol, y leuqntan-

fu los Indios contra los Eípanole i ,

On ocaílíon délas minas,que fe co-

minearon -a labraren ios términos

de Angol , fundóalli el gouernador
Pedro de V aldíma la ciudad de eífe nom-¡
bre,que también fe llamó, délos confi-

nes; íi bien-algunosatribuycn efta funda-

ción al goueriiadorDon García Hurtado
de Mendoza, Marques de Cañete, que go-

uernódefpaes déla muerte de Vakiiuia a-

quel Reyno; y debe defer la caufá,que eRa

ciudad,defpuesdefundadaen el primer li-

tio, fe mudo tres leguas del aocro,que^
pareció mas a propofito, y aíii pudo fer

¿j el gouernador Valdiuia la fundaífe ; y la

mudafle defpues el Marques , con qnc^
hmío fuíficiente fiindameneo* para atri-

buir fu fundación al viro y "al otro . cEifN
tio

,
que oy tiene, es vil Ifano muy capaz y

y deíanogadojocho íegdasdeia.cordillera,

vveirie déla Concepción ,
otrosjdizen^

diez): Cois, y éebedeíer efiajdiítVrfcncia la

áeius dosíKÍos:remiton>e alas hiftoriás..

el día ma^largo » y ! fcs^cjhe maicsr áaibaK

sen de catorce hoci^\>XKdia>> la tierras

es muy abundante, y fértil , .maduran^

\

nuiyble.n las trutas, y fe afilias» ay buen

vino } y buenas co'-'echasde paíiasjbigas, y:

otras frutas fecas,y gtae caridad de cipre.

.fes , de que cortan madera muy noiüiüía

déla qisar ie entiende, como cize Herre-
ra

,
que fe hazee] lacre , £1 gran Rio Bio-

bioaiegra a eita ciudad , (iraiendola ct-#

fofo y mure por la vada del Sur;y porladet

Norte ,!a rodea vn a’egre arroyo, que-»

defpeñandofe de bañante altera, viene*»

dexando a trechos muchos heridos para

ia molienda del trigo ,para el fufiento déla

ciudad. los que he conocido nacidos en

efia tierra, fon de naturales muy manfos,

y apacibles, de buenos ingenios
, y muy

nobles de condición, amigos deia verdad,

y muy fieles
, y leales con fus amigos, y

con fu Rey , como todos los demas d¿_*

Chile, que ponen efle por e) primero, y
principal blafon de fu nobleza .

Con efro me bueluo a los Araucanos,

que los confideroya convocándole en

juntas, y tratando en ellas defacudir eliu-

go , y voluer a hazerfe. dueños délo que

era luyo*, es.aííi, que como fcdeiengaña-

ron ,
que fu$ fuercas no eran deílguaks

alas délos Efpaño!es;fe comentaron a-,

convocar iosCaciques, los quaíes huuie-

ron menefter pocas pagas para leuancar

padaqual íu gente, rorque el amordela

propria libertad
, y de fus hijos,les folici-

táua, y ponía efpiielas, pareciendoles ya

años los días, mientras no llegarían alas

rnatios con fus contrarios 1 y los vencían.-,

Los Caciques, que fe juntaron,fueron los

íiguientes . Ei primero Tucapel gram>

carnizero de chriítianos con tres mil Tol-

dados, Angol vque era muy.valiente,con

quatro mil . Caypcupíl, con tres rmñque

truxo déla cordillera hechos al trabajo, V

duros como fus peñas . Millarapue era_*

viejo ae buen corieío.y vino co cinco mu.

i Paicaui con tres rofi; Lemolemo con íeis

jmil. Mareguano «Guaiemo, y Leuqpíe

^cada vno con tres. mil .* el robuño Eli-

\ cura .tenido por vno délos mas fuertes ,

Icón feis mil, y elancúno, y preüdcnte

Colocólo con «tros tantos . Üngolmo ,

oftrecio quatro mil,y feis mil Puren . Lin-

coya,que era de altura de GigantfGepro-

fkijD'a.daf margen te*que ninguno. Pete-

ciclen Señor del Valle de Arauco,dedcn-

de tomó-el aon-breeleftado , acudió coji

feis mil ;» y el íamofo Gaupcliüan,y ¡tis

dos vezinos , Thome, y Andañcan,y o-

tros
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fres muchos , eCIuuieron p~eílos a con-
cuFnTcada vno con ius.bafarioSjOífrccien-

do "c todos s la empreíTa con grande a ni-,

mo , e sfu e rco
,y va 1 £ n 1 1 a : i u n ta ro n fe . co cr, o

/ue.en,para el dia,y en elpuefto fenaJadoj

a comer , y beber, que es el primer prefu

puefto ineícuíable en eftas !untas,*y ha

uiendo convenido tocios en e! punto pnn
cipa! del leuanta/nienro ; huno difieren

cía fobre la elecion del Capitán genera^

del ejercito , a cuya-obedienc-a haiiian-»

de eftarlosdemas ,
porque cada qual qui

(ieraferio, como acontece ordinariamen-

te en otras emociones . alegaua cada vno

por fu parte fus méritos , fus hazañas,

eñe fu experiencia , aquel fu valor, el otro

fu buena eftreüa, y ventura , y a ninguno

le falcó trido para adejantar al de otros

fu derecho: comencaroníe a calentaren,

$ftaambicioÍa contienda , v huuieran de_

venir alas manos, fi el anciano, y pruden-

te Co ocólo , con fu buen confejo,aptori

dad
, y traca , no los huuiera puefio eib

paz ,y redpcidolos,5que eligiefícn al gran

foldado • y tp^jor gouernador Caupoli*

can,comofp Hizo, jurándole todos la ebe

diencia, y eftar a fu orden,para el mayor

acierto déla común pretenfion de todos.

Tenían Jos EípañoJcs las tres cafas

fuertes, y caftillos, que hemos dicho, pa-

rael feguro déla tierra, el vno cerca de!

puefío , donde fe hizo efta junta ,* y que-

riendo luego el vulgo impaciente * y lo-

beruio dar en el ¿lo prohibió el general

Caupoíican, para hazer la coia con mas

acierto, y feguridad. mandó a Palta,que

baziaofncio de Sargento, que le fegre-

gaífe ochenta Toldados, los mas valtro*

ios , y menos conocidos cielos Etpanoles,

y délos otros Indios fus amigos, y entre

ellos dos roldados de gran cuenta, Cava-
f

guano, v Alcatipay,v dioorden,quecn-|

Traflen todoS en el caftillo con fus arma

conefhatrasa. ^oera licito alos Arau-

canos , aunque eftauan de paz ,
entrar

«I cadillo , fino es, que fueíTen criados d_

Jes Efpanoles ,
que entrañan toáoslas

dias cargadosde yeruaileúa»? 25jT nlKS
fas nectflarias para fu fpftento.

orden Caupoíican ,
que entraben

cencha «lerofo»
fus

griados dejos Eipapo^s ,c w
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jarmasentrelosazes de yema,de queiuan

cargados , y que files preguntaren algo,fe

hizieífen Tordos , dandofe por derénten-

didos. hizieron fu p3pe! con muy buen

diíimuío ,
fingiendo fe vnos can fados, y o-

tros cojos , v deípeados , de manera que

pudieron entrar todos deotro, fiü fe r co-

nocidos. Tacaron entonces fus armas de

entre la yerua, y junraedofe todos, co-

mentaron a vea a dar en los Eípañoles,

que quedaron fuera dqfi, de ver vn tan-,

inopinado arreuimiento , tocaron apriel-

fa a) arma , falieron de fus quarteles, he?

chos vnos leones ,
pelearon vr.es con c*

rros,y hauiendo muerro algunos délos

Indios ehemigos;los demas ,que queda-

ron , o por huuir la Tuerca cíelos cafielia-

no$ , o por obligarlas a fal r fuera dej ga-

llillo en Tu feguimienco ,fe go menearon.-»

a retirar, y Talir fuera, “ha zifndo tiempo a

que llcgaífe Caupoíican con fu exercjto»

como llegó , poderofo , y brauo» y llegan-

do alas maros con lós Efpañoles , Jos hi-

Izo retirar, y que Te entra fien dentro de*,

Tus fortaleza^,

.

I. fufóles cerco Caupoíican , r ha-

uiendoles muerto muchos en varios ren-

cuentros ,
quecon ellos tuuo»!os que-*

|quedaron yiuos, huuieron de defampa-

rar elpueílo,v dexarfele al enemigo,

porque,por no perderlo rodo» juzgaron-»

por mas acertado, perder aquella pia-

za ,
por irfe ala de Puren , y encoroora-

dos con los que eftauan allí d e prcficio,

defenderfe ice/or déla fuerza dej enemi-

go , q 14c eft a u am u v To bet

b

: o* v P ,J ia n cc •

plególa nucua de efte Tucce'.fo ala Con-

cepcion ^ que va entonces florecía con_>

el mucho V mu ' acendrado oro, que

hauia Tacado , y facaua continu. ir en

de Tps minas ) y haoicndola entendido e|

gouernador Pedro de Valdiuia, quere-

fidia aU? entonces; trató luego , como
f conuenia,de poner remedio aeftetao^

grspde mal . Culpadle algunos de rara©

c n aplicarle, porq,por aífegurar el thefo-

ro délas minas.dóde’fegun Herrera,tenia

cincuenta m:l bafa’Ios, que Ie*facatiaa-.

oro: artes de ir ai íócebrro ce Paren-.,

quiio paTar por e las, torcicooo ti cami-

no»;.' haziendo allí vn fuerte,de macera-*

que le ob ?ó efio allegar mas tarce de-
r» t



1 94 breve r
.oque convenía . Pero en realidad dol
verdad, antes parece que le dañó Iade- :

siaíiada prieffa, que Tedio, pues fin ¿J
guardare! focorro

,
que efperaua dejas

ciudadesyfe parrio con menos £uerzs_,
déla que era neceífaria para desbaratar
la de Caupolican

,
que era muy grande-»;

engañóle el animo, y engreído con ios
buenos íuccefios

, y vidonas, q ae hafta
enronces hauia tenido

, fujetando Ia_,
cerujz rnas altiuan que conocíala Ame-
rica, fiando mas de' fu buena fortuna

, yaicha, que de fus fuerzas, fe arrojó al pre-
cipicio

, que dirá el Capiculo fíguienre

.

CAPITVLO XVIII

Matan ai Gouernad&r Pedro de Valdi_

ni* con todafu gente> cuentaje el a~
par/iado hecho de Lautaro fc cria-'

do,quefue laprincipal eaue
fa de eíiefuccejfo.

'
- . i * c • — y*. * •’ _ . f* ,

P-a ya cumplido elpla^odela vida_,
oe elle gran Capican

, dignó por
fus hazañas de eternizarla : flama

vale la muerte por lapoTta
,* y añi ayudó

todo a eíre fin ,* ftí aprefuracion¿e] inflan-
te remedio, quepedia el mal comencado
para atajarle, antes que fueíTe maior; v
el hauer tardado el focorro

, que délos
demas prefidios efperaua. Salió en fín^
a Tucapeí

, y el coraron
,
que es leal , 1* .

daua golpes dentro del pecho , corno qúi
en previene, y auifa del tíial,quelé aguar-
daua

# ; embio por delante corredores
,

para explorarla tierra
, y qnevolu ieííen_

coelauifo délo que paffaua en ella ynin-
guno voluia ,* dauaíe efto mala efpina^;
pe:o ya empeñado parece que era for-
zofofeguir la empreífa. Apenas hauu-,
corrido ^os leguas

, quando vio colga-
cIaS Ow 7

- n arooi las dos cabezas de fus
exploradore&tefto aumentó el temor

, y
fobre falto , y ccrnTolcárido el cafo, por-
que ya parecía temeridad pafTar adelas
te, pareció alajouentud menofcaúo de-»
Ja «putaCion voluer Jas efpaldas a!pe!,-|
gro, fin embargo de hauer venido vnJ
i odio

, y rogadofe,que no paíTaífe adelao-j
te,porque le efperaua en Tucapel Caupo-’
lican con veinte mil Indios, y que el peli-í

e l a c i-o .n
a
-5«.

e/e exponían! y todo t! campo,
~
^ —

ani neitxD. proíígt-io fin embargo fu
-<^ino,*y diego a dar vsfla ,a! enemigo.

*a9 ar¿>ff batalla
, que fue muy re-

>*r
a deiT2 vfla,

? oífa parte
, y en mochóc.cmpo,qu- duró, no íeconocia ventaja»

porque jos valerofos hechos déla mLj
y otra parte, tenían como pendiente y
íufpeafc Ja victoria, fin moíharfe por nin-
guna délas dos.

r

Pero defpuesdevnucho rato comen-
taron a prevalecer los Efpañoles, y a oir
ie deiu parte, viña

, viua Efpaña
, conque

cob ra n do n ueuo s aliento

s

? d i z e n,q u e lie.
uaU an,ya de vencida alos i ndios,v que da-
uan mueftrasde retirarte, quando,como
«ñade Ere iía, ei faifiofnLáii taro

,
que era

vm Indio; qae férula de paje ai gouerna-
i.dor valdiéjá

, prevaleciendo mas en fu
pecho el amor déla patria, y de fu propria
libertad

,
que la fidelidad afu amo , fe po-

ne déla parte deios Indios, y Jes habla de
efta manera, queesetto valerofos Arau-
canos , las efpaldas voíuejs

, quando fe
trata déla liberrad déla patria, de vue-
firos hijos, y decendientes ? o recobrarla?
o perder en fu demanda la vida , es lo qu«
conuienc, que menos ma! es morir, que
vi u ir fu ge tos Lafama en tantos figlos
adquirida queréis manchar, y efcur^cer
en vna hora? acordaos

, que fois hijo$
de quien os la ganó , haziedo roftroal e-
uemigo , np huyendo del, y por confer-
üarla , no dudaron perder bazienda

, y vi-
da. Que mayor mal que el déla feruidum-
br^ ? y que cofa tan violenta, ypefiada .

como el yugo déla fugecion ? no es peor
ver vueüras mugeres¿ y vueffros hijos en
poder ageno, fien do libres > Sacudid ef
temor , animo cauaüeros

, y morir, o vi -
uir conlibertad . dixo efias.y otras razo-
nes con tan gran viueza,que trocólos
corazones de todos, y los íiizo defpre-
ciar las muerte

, y roteen con mayoría-
ida contra los que fe tenían

,
ya por ven-

cedores; y para mouerlos más con fu e-
xemplo , fe pufo de fu paite blandiendo
ynalanca contra elgoucrnador fu amo,
que admirado de] cafo, ie dixo , traidor !

que hazes? aquien refpond:ocó vná v

f
tro bote,dando animo afm geoz£, con que
»fe comenco de nncno a e r. ce n dcr e! fuego
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pefpeUas todos con e; exemp-o
, y racor!

damiento de Lautaro a vencer,o morir

Difcanta fobre ertc hecho elíamofo Erc:-

la. de cita re anexa .

De quien prueuafe oyó tan ijpantofa

Ñi en antigua efcritura fe ha leído

É§ue eiíanao déla parte victoriofa

Se pajfe ala contraria del vencido?

T que íolo valor ,y no otra cofa

De vn bárbaro rnocbacbo ayapodido

Arebatar por fuerza alos ebrHítanos

Vna tan gran ve¿loria délas mJtoos ?

No los dos Publtos Decios ,
que las vidas

Sacrificaron por la patria amada

Ni Carcio ,
Oracio, Sceuola,y Leoniaas

Dieron mué(ifa defi tan fenalada (das

N i aquellos,que en lasguerras mas redi-

Alcanzarongran fama por la ejpada

Furto , Marello, Fttluio Qiñcinnatq

MarCyf.Sergiofbilon^euay Dcntaio.

Deztdme efios famojos ,
que bizieron ?

Que albecbo de ejie bárbaro igualfuejfei

Que emprefia^o que batalla acometieron

Que alo menos enduda no eíiuuiejfe i

A que riefgo.y peligro fe pufieron

Que la fed delReynar no les moutejfe i

T de Ínterefis es grandes infiftidos

Que alos tímidos bazen atreuidos /

File y eldecretoy la fatal fentencia

Bnconíra de fu patria declarada

Turbóyy reduxo anueu ’a diferencia

T alfin bailó a que fuefie reuocada

Hixo a jortuna yy badas refiliencía

Forzó fu voluntad determinada

T contrafió elfu*or delviFionofo

Sacando vencedor al temorofo.

Aífi fue, porque cobrando aUtnro e

campo Araucano,reuoluio fobre el hipa

fiol con tan gran furia,dcfpreciando el pe

ligro déla muerre perla vidona ,
quepa-

rece , que la emulación , y porfia de voos

y otros , no era fobre otra cofa ,
que lo-

bre arrefgarfe mas , y enrrarfe con mas o-

fadia por las picas, y laucas del cont.^.^

derramauafe fangre déla vna , >
°

fin medida,morían onuebos E*P®_
“

Indios , daua calor a eltosLau *

«nngnnaintermiffion, y
Vald.u.afocoma,

va a eftos, ya aetiotroS var
tado en el maior Pe;‘=

r ’
;¡a0 tantos, i

vn punto, aunque vía qu
caBp0 _ Lqs i

y añádelos me;ores
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Indios enemigos, parece que venía;: ¿z

reírefco>fegoa #an:mo >
qaeraottra.ua o

>

V los aceros con que peleauan ,
emhittien -

do como leones fieros, cada vez mas or-

gulloíos có ia viétoria,que muy apriefla ie

! moítrau \ por eüos , por la mucha gente ,

que iua islcando délos Eípañoles, hai.a

' que vltimamente hahañdofe ya el gober-

nador Vaídiuia cali íolo , y del todo ven-

cido,trató de repararlo principal, y allí

fe retiró con fu capellán ,
para jcofeltarfe ,

y ajurtarfe con el común acreedor de nuc-

liras culpas.haziendo la final penitencia-*

de ellas . poco tiempo ie dieron para efto,

porqne figmcndole vn gran turbión de-*

gentc,llouiendo fobre el dardos, y flechas,

le dieron alcance , y al capellán la muer-

te
, y reíeruandola vida a \ aldiuia , aun-

que mal herido, fe le numeren al general

por vltimo complemento déla visoria.

Pareció elle , halla entonces invnrto

Capitán, en prefcncia del gran Caupoli-

can ,a tadas las manos por detras »co-

nr.,o cautiuo , corriendo por fu venerable-*

roftro,no lagrimas( que aunque tan debi-

das a tantadefdicha, las enireuaua* y de r

tenia el valor de fu conflaciajpero fangre,

que derramaua por las heridas .* pidió la-*

vida en merced el que poco antes eílaua

para poderla hazer délas de fus contra-

rios, que fe le dauan ya por vencidos.*

voluia los ojos afu Lautaro, hablándolo;

mas con ellos» que pudiera con muc¿.2S

palabras, pidiéndole ,
que le valielTe co-

mo incerceflor ,*el que poco antes leobe-

decia como a Señor » y por cuya capfaíp

vía de vn extremo a otro tac opucrto,der-

nbado al,o mas bajo, que jamas temió
clquc fe juzgaoatan encumbrado

,
que a

pocos partos efperaua ponerfe de pies fo-

bre la rueda de fu fortuna,pero como cfta

es tan voluble, y tiara con mas veloci*

dad, que fube,-cn vninrtante le ccgio
baxo»quandofe imagicaua mas cerca de
fu cumbre. Daua la palabra el rendido

cauouo aCaupolican* fi le daua la vida,

de ccxarle libre , v defe abarajada la tier-

ra, tacando de eliatoda fu gcote;hazia
de cito,veo 9 y otro juramento, vperfua-

díalo contacta eloquencia, y afecte, que

como Caupolican era no meces noble-*

dccoracoa, qnevalerpfo;fc mouia ya—*

Bb z acom-
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* coBjpaííon.y otros con c!; p eró la na-/
sor pane oaoa voces .dijStndo que era-/
deiatino dar fee alas palabras de m cauti-

5 que miencraslo era, le «or^aua Ja ne-
cefíidaia a mcftraríe humilde, y rendido,:

y que en viendofe fiiyo, Iferia lo que
^ftuuiefife mas acuento/voiuian cftos por
Valdiuia, aquellos le condenauan,* vnos le
defendían mouídos de compaffion

, y o- 1

eros ardiendo en colera, dezian , mueraj
muera, e! que ha fído elvkrsjedel nomJ
bre araucano, y pernfeiofo cuchillo du'
cfta tierra

,

No.ay duda, que Lau raro fomentaría
la parte deios que mouia la piedad, pues
íi tomo las armas contra fu amo, no fue

1

ppr aborrecimiento, que le tiiuiefft , iiaQ
;porque la maior fuerya del amor délos

fuyos
, y de fu libertad prevaleció contra

el buen aredo
, y gratitud

,
que debía afu

¡

rL

antiguo Señor, por el amor de padre,que
Jetéala, y buen tratamiento, que ñem-
pre le hauia hecho;pero ni cito, ni el ver
inclinado a Caupoljcan ala clemencia, fue
pcderoio a acallar el vulgo,y a íH h uuicrQ
de darla fentencia de muerte

, y execucar
;a luego allí a fangre caliente ¡ aunque en
el modo de darfela,halo diferencia en los
autores

,
porque , dizen vnos, que le fle-

charon oro derretido por la boca, dizicn-
iOie, que hartarte de vna vez fu-cudmia r

con cloro, que con tantas anftas hauia
bufeado , Otrosdizen,que vno de aque-
líos Caciques o Capitanes, impzcicce,de
que fe pníicffe en queftion

, y duda fu
muerte,quejuzgaua el tan indubitable ,!e

dio con vna maca en la cabezajdeío qual
mofiró gran feqeiiniento Caupo!ican,por
eJdetacato de hauerlo hecho en fu pre-
fencia:rerr.itome alosque efereuiran con
mas comodidad de averiguarlodo que yo
hallo probable, po r fcr niuy conforma
aia coilumbre de eftos indios , es ,

que h¿-
zieroD trompetas délas capillas de fus
piernas

, y que guardaron la cabeza para
reílimoaio de tan iníigne yidtoria, v, para
animar con fu memoria ala juuentud,v
decendencia.a emprender femejances ha-
zañas, y moftrarfe tan valerpfosen ellas,

como ellos lohauian íido en efta, y alB
!o he oido concar.

De toda la gente
,
que üeuaua el e^er-f

*
• # ? *• — » * . •

I A C ION
if-

'° ^¡£en
>
que ;',o {/caparon

.üiarsier tí dos Indios acoisos, que_»
i

va icn4o íe de : a efeuridad dda.noche; pu-

|

‘ ?
n

,

e ‘ coaaerfe c" ~n Xara! i de donde
t-cabuiJendo, como pudieron, llegaron
^‘-^©ncepcionadar ¡a triftc nceua de_^jan tara' fuccefio , con e¡ qual fe llenó to-

^
a,s ciudad de vna morral confuffion.v

hanto , llorando las mugeres a Tus marí-

- * j --- - «WW» IdL ídi*
ta uelift padres

, y parientes, y todos fi-
nalmente la común perdida.de que no
hauia ninguno

,
que no fue/Te muy parti-

jCuiarmente intereflado

.

**

CAPITVLO XIX,
Lo que ‘pnceedio dejpues déla muerte

del gouernador Pedro
yaldíui¿L~>

,

Atuendo confeguido el enemigo
tan inñgne victoria , mando el ge.

x
neial Caupoücan tocara recoger,

y llamo Juego a confejo
,
para tomar re-

solución a cerca deíi fembien,o no, fe*

§

^

!r 2 fangre calienre la vj&or¿a__.

:

diuid/oíe el confejo en contrarios pare-
ceres, y aunque muchos fe incl¿na-uan_,
ala parce afírmatiua, juzgando

,
que er<L_,

me;ordar luego* en las ciudades, antes,
que .e armaíien

, y aperciu ieífen: háuien-
dolos oido a todos Caupoücan ,refoluio
Q e leguir la negatiua. mexor es,dize,
S L’ 3i dar aí enemigo en nueftras cafas, que
irlos a byícar alas fuyas , donde cada vqo
es mas valiente, y pelea con mas animo,
> aliento. Vengan, vengan a bufearnos;
que aquí Jes aguardarcmos,do«de tene-
rnos en nueftra ayuda cftos montes,eí¿ps
/pantanos, que nos haz en feguraia retira-
da. Demos ai enemigo el paño franco,
que aqui tenemos ios irnos a nueftra e-
leccion, los cauaiies defennfados, reha-
[zi'endofe , y defeanfando los Toldados

, y
en cafo, que nos reman (que no haran ; y
no vengan abufearnos

; podemos en to-
do tiempo a cometerlos, en acabando
efte raconamiento , dizee

, q ue voluiea-
;doíea Lautaro,

y

reniendo.-e del braco, le
hizo vn grande eiogtoeo fu alabanco,

atri-
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?tr?bn Rendóle viátoria,/ libertad de-,

h pieria 5 y con autoridad
, y ooafeori-j

mieneods fados los de ?n¿s, le hizo fu ti

-

nientc General, con la gente de guerra,

que efcogieíTesy en elíiriD
,
que ciigicffc,

pafa efperar alos £ ¡pañoles Era Lauta-oj

no niuv aleo ypero bien rom ido.de buen-»

pechof, y efpalda , íniuftno-.o , Tibio,

preílo , de gran cofejo
, y cordura , man-

ió
» y h«rmofe, y bien inclinado, / can-,

valerofo como fe ha viito, y adelante.,

fe vera_j ..

Para celebrar efta Viétorii,dizen afíi

mefmo,que trabaron liadas is luchas,)

juegos, Talcos, y varias pruebas descr-

ea»/ mañana, hizicron grandes banque-

tes, y combites entretenidos con dan-

tas y vailes. Todos aquellos dias no ha-j

zianorra cofa, que beber, y holgaría,

ocupando el tiempo en diurrfis íucites

de recreos; pero íin defcuydarte de eítar

preucnidos i como quien efpera al ene-,

migo laftimado , y deífeofodeía ventan-

ea - Era Teniente Gencraldel Gouerna*

dor Pedro de V aldiuia
,
qtiand o le mata-

ron ,
Francifco de Vinagran, el qual que-

dandoporcabeza del campo, aperciuio:

todala gente, que pudo para íalir ali_*

venganca de eife fucceílo : y partiendo

con vn buen exercito hacia Arauco, li-

go haftavn alto monte, que cita ala en-

trada del eíladoren cuya cumbre hallo

fitiado a Lautaro con diez mil hombres,

finque en el camino huaieiTcr tenido e_

iloruo ninguno : porque le tranqueo lo s

paífos de induftria, pira oblarle alle-

gara aquel puerto sefli ele uo.ejos de

mir.quebiteen vaade fusta.ias ? >- el

;

eccidente.-la fubida por »n lado .ra.o-l

r,ab!e-,lodsmis defpeó*iero; lian® co-,

la cumbre, coco» voz placa d: aruu. ,

murracomodada, para el intento .

Llegando el General Francifco it->

VilU-ran.rdandorevifta lo; Indios ene-,

migoscon los Efpadoles, comentaran-*

a. componerte déla vna . v ocra pare, lo»

eiqu adrenes , y por no oar jpini®

migo
,
que no le maula» n i ao e*»

nientc General ,
qae acomeneffen tc-s

compañías de acauallo* P*r3 e *

pnra«p Lautaro eítandobicn aqaart.A-
porque raro ... hl^icaao
UJ: C O * i

DECHILE. 197
dado orden z fu gente, que le Sítuui cf-

feQ quedos, haíla fu tietnpo jcmbcuiaa

vna ! e otra vez,los Elpañoles-, / receuian

los íie more con vn diluuiodc tischasjp le-

dra cTocíTa, v dardos, q«€ loshazian re-

tirar «as que depilfo * los nueftros que

no podían romper el efquadron , ím ma-

mas fruto
,
que canlarfe » y fatigar -as ca -

uailos
,
porque el enemigo íc citauafiti

mouer pie guardando conftantcinent ts

cada vno el puedo que le cocau a .

Solo permitia Lautaro, que lu 1 ¡ - !Tc n

vno a vno , adei ifíar cuerpo, a cuerpo ai

que fe atreui-fíe del efquadron Elpauol

a tcnerfe con el . falio entre otros . n ga-

llardo 1TI090 llamado Curioman,el qual

tomando vna larga carrera , arrojaua vna

lanca con tal deifrcza,que hería a na-
chos en el campo Efpaííol : dio fíete cfL#

citas arremetidas, y carrcras;y ala odta-

ua, el General Villagran. como corrido

déla libertad, y atreuimiento de cite lu-

dio ,
hizo que faiielTe vn Toldado de tama

por nombre Diego Cano, que enírenaf-

fc el orgullo de eíte arrogante valentón,

como lo hizo.aunque para alio, no lcfo-

oro nada de fu grande animo, tueros , y
«

V i endo fe los Efpanoles ya canfa Jos,

yq no aprouechauan las arremetidas c

fu caualleria , y que les iuan toman ^

los paños muy aprieífa ,fc comio^aroo^

i vajer déla artillería, y molque tcrii—»

•

huzia edi grande eftragoen los indios, y

para rcmediarlo,tn indo Lautaro al Cap¡-

!ran Leucacon ,
que embutidle con fus

’auadrilias por el lado, que le focaua,dí^H r r I - n
i manera, que no paraííe hafta mezclarfe

con los mofqueteros, porque conefío fe

ifl'eg ararían de fus tiros ,
pues dtaodo

mezclados, no podrían hazerlcs mai fin^

hazerlc juntamente alos fuyos : a di lo

hizicron,ya Ti fuccedio , coma defpues

aca lo han acostumbrado de ordinario,

porque como el os no tienen boeas d *->

fuego , quedauan muy iofer.ores a fus

contrarios ,;1 10 rfaran de eíte ariid;pe-

ro coa el, emb- tiendo con vna invenci*

olc,e imperturbable re folucioa , tragan-

do laincfcufable oracrccde alg-iaos, que
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es tuerca caigan entrándole por las ba
las; quedan defendidos de ellas , ñr-
üiendoles de muro

, y defenfa. fus mef
nos enemigos, pues eftando mezclados
no pueden hazerles mal, fin hazerlejun-

tamenreafi mefmos.
Pelearían de vna y otra parce con-,

gran valor, alentando Lautaro fu gente-» >

y Villagran la fuya , acudiendo como Ca-
pitanes ala diípoficion

, y como Toldados
ál mayor peligro. entre otros, que de-»
nueftra parte fe feñalaronmas en eftao*
oaíion,fue el famofo,y inuiéto Capitán..
Pedro Ólmosde Aguilera, Cauallero An-
daluz,quitádo la vida por fu manoaqua-
tro muy nombrados caudillosdel enemi-
go Titaguano, Guancho, Canio, y Pi-

lio,y alentado elcampo con fu gran valor
nacido de vn vientre co fu Illuftre fangre

,

que en muy esclarecidas familias
, y cafas

honrra oy aquel Reyno , con I limites

fugetos,cuyos méritos, y hazañas mere-
cenhiíloriaa parte;ni fueron inferiores'

ni dignas de menores elogios las délos)
famofos,y valerofos Pernales, Pantojas,y

Albarados, y otros,que íé hallaron, y fe-

ñalaron mucho en cfta batalla, que fuej
muy reñida,yfangrienta,y muy dudofofu.
fin . Era la fuerza del enemigo muy fupe-
rior ala nueftra,y affi comento a mó-
firarfe la visoria por fu parte

, y aunque
el General Villagran, y otros quifieram,

mas morir allí co horra,q voluer las efpal

das,*pero juzgando los mas>que no !a per*

dian 3 retifandoíe,en cafo tan defefperado
déla vi&oria ,y donde por fer la muerto
tan cierta, era temeridad no efcufarla:

viendo que les faltaua ya mucha gento,
fe fueron retirando, defendiendofe como
podiandel enemigo, que venia orgullo
fo en fu feguimiento, cantando victoria
partiemarmente hauiendo derribado £\

General Villagran,aquien huuieran aca-
llado allí entre ¡us manos, fi fu grande a-
nimo

, y valor no huuiera hecho tiempo
defendiendo^ de ellas, hafta que Pega-
ron trece délos fuyos,que le libraron .

Rio alcanzaron menos gloria dios
infignes Capiranes, y foldados en eíla re-

tirada, que la que huuieran confeguido
déla vi&oria

,
porque figuiendoios el ene-

migo hafia feis leguas, hauiendo mas ds->

E LA C r o N
J
ciento para vno , ios pafíos tomados',

|

V viniendo a cada paíTo nueuas tropas
de refiteleo en fu feguimiento , fe defen-
uJeron valerosamente,hauiendo muerto
fiiuchos déla vea

, y otra parte,cuyos hu-
eíos íe ven oyenaque! monee

,
que to-

mando el nombre de eíla batalla* fe lla-
ma, la cuefia de Villagran . los que efea-
paron de eíla refriega llegaron con la_»
trille nueua delfucceíío ala Concepción,
quefueio meímo,que tocar al arma al

fentimiento
,
ydoior de todos

,
porque^*

no huuo ninguno
, que no fuelle interef-

íado en aquella tan gran perdida, que*
entre Españoles, y Indios amigos fue-
rondos mil y quinentos los q en ella pere
deron,y quedaron tendidos en aquel mo-
te. Parecia diade juizio, fegunel alboro-
to,;/ confuiion

,
que causo en la ciudad

elle facceífo. llora eíla a fu padre , aque-
lla fu marido, quien llora hijo3,quien her-

manos las mugeres como locas tuercen-
las manos, arrancan los cabellos, llenar?

el ayre delaílimofos ay es, y clamores,
abrazanfe los niños con fus madres, a-

treuefandoles las entrañas,mas que con_.

agudos puñales, quando las preguntan-,
llorando por fus padres : corre la trille-»

nueua de cafa en cafa
, y paliando de vil?

barrio al otro, fuben los fuípiros haíU
el cielojinterrurrpidos con follóos

,
que

atajando la voz dentro del pecho caufa-

uan al coraron andas mortales; llega la

noche, aumentando con fus cinieblasel

miedo
, y confufiion .no ay quien pegue

los ojos .porque la memoria de raníen-

íible dolor es vna efpina , o vn puñal,que
atrauieífa el alma fin confueío.

Saquea Lautaro la Ciudad déla Coneep»

cion , Jitia Caupoltcan la Tmperial ,

y no entra en ella* por amparar -

Id la Reyna del Cielo .

N V nca faben los males andar a fo*
• las;fuelenfer vnos vifperas,y pre-— - miíTas délos otios.aíTi fuccedio

a ella afligida Ciudad, la quai quando pa-

ece,que hauia de cfperar con el dia el

aiiuio de fu pena
, y congojare fobreiu-

no
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r.e otra tanto maicnque hizo o?nidar!a_M

primara, a penas hauia amanecido, quao-

do comiencen a hazerfe pedamos las ca-

jas, y trompetas, tocando voa viua ar-

ma,de que venia el enemigo fobre laciu-

dad: aquí fue la confufion, aquí los fobre

faltos, yeengojasde muerte,comoqujen
fe atribulaua, no ya por las délos fuyes,

fino por la propria, que tan de cerca tés

amenacaua . todo era turbación, fin po-

der tomar confejo , que impOrtaíTe,por

hallóle atajados, y fin tino los mas re-

portados, y prudentes . de fenderfe,no -po-

dían,por fer muy inferiores fus fadrzas a-

lasdel enemigó, el retir3rfe, era forcoio

aunque difficil
,
por venir va tan cerca.

En gfte aprieto , y confino, fue la vl-

rima refolucionidefamparar la ciudad , y[

falir de el!a,cotno quien huye del fuego, Oj

terremoto,íin cuydar de efeapar otra co-

fa,q las vidas. Dexan la ciudad hecha vna

colmena,perdido en los eferitorios, y

jas el oro, que en tanca cantidad hauian,

ya facadq délas minas *,fa!en ala' dcíilada

fin poder cuydar -apenas las madres de

fus hi/os •, no hauia quien pudieífe dar

confuelo al afligido
,
porque cadax. no lo

cftaua tanto ,
que la tnaior fortaleza no

baftaua,ni tema aliento , y coraron, pa-

ra ver tantas la Gimas,como pafsóa que-

11a trifte gente ,
por tan largo camino»

tantos Ríes , y efteros,como paitaron na-

fta llegar a Santiago adonde fe recogie-

ron. Todo era llantos, y penas ,
codofu-

íi©S,y temores,dequc vimefle el cnelm

alas efpaldas, a acabar con ellos,* no

danan paífo,fin eftot fobre Talcos, por las

nueuas ,
que cada momento venias , y ic

alcan^auan las vnas alas ^midién-
doles las vidas por horas. p

referirlos trabajos, que fe

«nl»gosdeficrtoSfydefpobla^s.q

hambre? que flaqueza que hamo las

mugeres,y niñosPque losco
e¿2.

iriejos ? esociofo el diicurrirl »
*
cufI1 .

rl íiempre muy arras la mas w
-

io$ #

plida narración. Voiuamosa.

los qaales apenas hauian los
ron erJ

dcfamparadoU ejecutar fu
ella, y ya que no on enfus'
furia en los dueños, la ex

pay suponiéndolas faego*y -
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hafla ios cimientos , no desando vinos

oiauu los animales,con que dize £rzr:a »

fieperdio la ciudad mas fértil , de oro,

que eftaus en Icrmas poblado déla tier-

ra,porque dize nauiacien mil Indioscen

fus fam i!Tá s , y c afi todos fe o cupa u ar. e n

efto,firuiendo alos £fpat»o1eS,los qua es

iaanenrriqucziendorznto ,que fl V aidi-

uia no fe pierde, dizen fiegsria prefto a

renerderétacinquenta mil pefos de oro

,

v otros,aW eintc,v treinta mil

.

Acauadoefte incendio, llego nacoa

de que hazia CaupoÜcan vna gran jun-

ta eñ Ara-uco , y afli le partió luego Lau-

taro con fu gente para juntarfe con el;

quandofe vieron eftos dos infignesCau*

diüos Araucanos, fe dieron el vnoalotro

los parabienes de tan fcñaladas victorias

como hauian confeguidode los Efpaño-

les,yen feñal de tnumpho fe viftieron

ciento y treinta Caciques, y los principa-

les Capitanes todos ala E!paño!a,con->

los veflidos »que quitaron alos Efpano*

les muertos en las batallas, teniéndote

por menos el que no tuuiefle algo déla-»

vicloria.traiael General el veftidodelGo-

uernador Valdiuia, que dizen era de vna

tala verde,bordada de placa, y oro, vn-*

peto,y efpaldarde fino acero, y vna cela-

dacon vna grueíTa efmeralda por citne-

ro(Vltima gala de fu vida,v mortaja en fu

tnuertc)Hauiendofe Tentado todos por lu

orden propufo el General fu intento, que

era de conquiftar , o recobrar lo re (tan ce-#

déla tierra, y que aora era tiempo por

e(lar los Elpaholes can de vencida • luc-

rondando todos fus pareceres con gran

foberuia
, y arrogancia, offreciendofe a-»

confumir , y a cabaf con eftos fus con-

trarios. Dizen que oyéndolos el viejo,

y prudente Colocólo, y la grande pre-

furapcion ,que tenían, que era tanti-^,

que les parecía poco el mundo todo pa-

Tarefiftira fu valor, los hornillo dizien-

¡do ,
que teñepía (Teo fu furor , y no fe det-

vanecietien con fus victorias,coníideran*»

¡do ,
que fi ellos hauian tenido dos, mu-

chas mas hauian conseguido de eí.os

tniimcs los Etpañoles hatVa ten e*" es it—

*

baxo , y fugecadolos afeniidumbre r e-*

Í
feufable,y que era. mejor portarte cca>

reportación
, y templanza, p£t£ fnejor
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*eierto,y buenos fueeeíTos de fus armas , irn fiero* re fpaniofo dragón , enro/cadá
y para cito «nadie, que era b;en,que diui- iaco’a,v hechando fuego corla boca_»
«Jiendols elcatnpo en tres vandas, diefsen les dixo ,que íe dieflen priefla , oue la ciu-
a vn mefmo tiempo en la ciudad déla Im- dad er8 A,va,perq Deeftaoa de apcrceu:-
Pcr!* 1

’
, , „ da

,que entraffen dentro, v laíaoueaflen
Pucbeealeo rníamofo hechicero Ca, y pafTaifen a Cochillo a íodcs íoschri-

eique.dizen.qpe hguiendo el mefneo in- (líanos, y con eflp defáperecio;pero que-
tentó de humillar altinez de aqyeíla_» riendo profeguir Tu intento, animados
juntares uixo,que nqíc enfoberuezidfen, con e] au i fo de fu Apolo, fe fe reno eJcie-
porque les hazia íaber,que hauiendo con- lo,y apareció en vna bella nube, vna her-
fuítado fus. oráculos, le hauian dado re mofiílima muger, refplandeciente , co-
ipu efta,de que,aunque al prefente fe yicf moelfol, y moílrandoles vn femblantc*».
fen tan vi&orioios}que vitimamente ha-1 fi benigno ,grapc, y feuerqjes quitó eí
uian de viuir fugetos, y en perpetua ferui-f orgullo con que hanian quedado délo
dumhreal Lfpzñohna lo pudofufrir el Ca que hauian vifto primero ; y mando-
cique Tucapel

, y leuantandoíe delante^ les, que no pafíafiTeñ de allí,fino que ^
de todos jugando la ma^a le dio ra] golpe voluieífen luego afus tierras , porque
que le quito la vida , Sintió mucho el ge-^ ¡Dios quería fauoreceralos chriftianos
neral el defacato, y queriéndolo caftigar Icón efto fe voluieron, fin dar vn paífo
fe turbo la junta t y aunque cercaron al jmasadelante ,y añade elautor,que v\q
matador,por vnO » y otro ladojfe dio tan_* lefia vifion todo el campo , yquefucce-
buena maña mofqueandofe con fu ma 9a, ¡dio ¿f veinte y tres de Abril, y que en efío
que no fue fácil e! prenderle,'pero toman- ¡Convienen todos ,

do la mano Lautaro,como quien 'atenía I

tan grande con el general,fe compufo to- CAPITVLO XXl.
do^y faliendo refuelto de finar la Impe I

rial, lo pulieron luego al punto en exe-
J

Reedificafe ¡a Ciudaddéla Concepción» ycucion,hauiendofe primero entretenido: I bauiendola ganado/egundávezLau-
y feílcjado fus triuophos con grades fie- I taro\pajfa 'ala de Santiago,pa*

/ fias
, y bailen, I ralomarla,y muere m

Aloxó el exercito tres leguas dela_» I

Ymperialjla qual aunque tenia gente*» I'ITT Auiendofe recobrado los Efpaño-
mwy lucida, no eílaua tan aperceuida,

[ ¡ g les,trataron de voluer ala Con-
y proveída como era menefter, para a- cepcion, y reedificarla ^para ello
quel fitío;mas antes tan desbafiecida,

y jhizieron gente en Santiago
, y. partieron

faíta de armas , municiones, y vituallas. Icón ella al intento ?
y‘ aunque con traba-

quefe la licuará el enemigo, fi la embi- |jo,configujeron loque deífeauan, y hi-
íl:*era. Yatocamos en

t
el capiculo tre^ jzieron dentro déla ciudad vna buena for-

cé, y catorce los fauores
, y marauillas, raleza, para fu mayor feguro. Los ln-

conquela Reyna del cielo fauorecio e- dios déla comarca,aunqtje tenían el fen-
íla ciudad en efte,ootro fitio(queno pmiento, que* todos de ver forafteros ,

lo tengo averiguado). Veamos a ora Ique los mandaíTcn ,
£que edificaííen ciu~

el modo,con que la libro finalmente do Idadcs en fns tierras, djfimularon por en

-

cfte gran peIigro,q ue la amenazaua_i, |ronces» yafu tiempo dieron au:fo aA-
quefue verdaderamente admirable , fe- ¡rauco pidiéndoles focorro,.para hechar
gun Jorefiereen fus elegantes verfos D. de allí aquella gente, o acabar de Vnaj
AlonfoErcila . Acercandofe el exerci vez con ella . Vino volando Lautaro
to délos Indios enemigos ala Ciudad , con vn buen exercito, y faiiendole ai en-
fe turbó derepente el ayre, y fe cubrió jcueotro algunas compañías de Efpaño-
de negras nubes» y entre vn diluuio do . iesfos hizo retirarala Concepción,den-
agua, granizo, y piedra, que defpedian de fe defendieron en Ja forra, eza,cue ahí

defi,apareció fu Epunamón en forma, de* hauian Icüantado, el tiempo quepudio

fPP?
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r©» » í^siLá. que no pediendo reílftir 2

!

poder 9 y hierba de Lau raro,que era gran-
de 5

humeronde retirarfe otra vez a San-
tiago. Murieron muchos Efpañoles cn^
etta refriega

> y quedando e! vencedor
dueño del campo

; íTguio el alcance déla
victoria, ha ziendo los vnos,y los otros ha
zañofos hechcs . Senalofc enere todos
ei famofo Rengo, que eravno délos Ca-
pitanes de Lautaro , figuiendo con fu

agente a tres va eroíos Capitanes délos

que fe retirauan, diziendoles mil afren-

tas , y tratándolos de cobardes
,
pero nes-

gando eftos a vr Rio,le hizicron frente, y
ganando Rengo vn aventajado fitio,fe

effeguro de fu contrario
, que viendote__>

tan defendido ; no le embiífio : y con eíto

paliaron de aquilos Efpañoles a Santia-

go, y tocando Lautaro a recoger , fe vol-

uio a Arauco, donde celebró de nueuo
cfta vidoria ,con grandes regocijos, y íie-

ftas,enquefe hicieron pruebas de gran

fuerqa
, y valor.

Hizieron de nueuo los Indios fos

juntas
, y comofe viantan foberuios con

fus visorias, no quifieron embaTajarfe^

con las ciudades de menos porte, quc_*

debían ítnaginarfe ya por fuyas ,* fino

que por iendo la mira en la principaVqüe

era Santiago, trataron de tomar!a:profi-

riofe a efio Lautaro ;y eligiendo la gente

mssgrsnada, y belieoía , faliocon vn po-

de ro ¿o exereico , y pallando los cauda-

lofos R os de Riobio, Ytata, Maulé»

y

Macaquito , heuantó aquí vn fuerte
,
para

aífegurar mejor ia retirada, por bailarle

muy lexos de íus tierras. Llegando a~?

Santiago la nueua de efta junta , la tuuie

ron muchos por faifa , y fin fu ndame n .0,

pareeiendo íes. que era impoífible ,que

los Indios cuuieífen talatreuimiento, dc¡

venir tan lexos, a hazerles guerra;pero

defen^añandolos los que le hauian retí*

rado deha Concepción , como quien co-

nociapor experiencia losaiientos dw dU

taro ,* fórrale2 ¿eren e! lugsr, previnién-

dole de reparos, v armas, para la Q ca
^

fion . embiaroti corredores con or CD

embsfrir a-1 enemigo , fi íe oárecie c oc

£00, y ‘anee de poderlo hazer,' PfJ ,
‘j

tuuocoydado de provenirlos,h a -y1 -
,

tes vG’uer e mas que de w
•V í

de CHILE. id
outua, aunque no voluíeron todos los*

qaefalierone efteefeexo-

Eftauaenfermo en cita ocaffionel Te-
niente general Francifcode \TiIagran,y

afliembioen fu lugar al Capitán Pedro

de V ¿flagran fu primo , con toda la gente,

que pudo leuantar. Llego con ella ai Rio
claro , y alojó media legua déla fortaleza,

que hauian leuantado los Indiosiembi-
ftiendola el día figuiente,laocuparon,fin_>

ninguna refiílencia , porque hauia dado
traja Lautaro , de que huyeíten los Tu-

yos
,
por obligaralosEfpañoles

,
que cn-

traiTen,para cogerlos dentro ;y aífiquan-

do les pareció, que era rempo,reboI-
uieron , como leones fobre los Efpañoles,

los quales no hizieron poco en efeaparfe

de fus manos, defendicndofe con gran va-

!or,hafta vna legua, que los Indios les

j fueron íiguiendo
, y haziendoles el mal

! que pudieron* Hizo amago feganda vez
; Lautaro de retirarfe;pero no dándole lu-

gar lo nueítros
,
que hauicndofe reforja-

do , venían a embeftirJe de nueuo, los

efpero en fu fuerte: tres veces acome-
tiéronlos Efpañoles,y otras tantas los

cargaron , los que eftauan dentto deja-,

fortaleza, de piedras , flechas, y dardos,

admirándole de ver el fufriiniento,y con*

ftancia, con que fufrian, vna y otrocarga,

pero viendo finalmente lo poco que les

valian fus alientos ,para ganar la fortale-

za, fe retiraron acierta diftancia,a vn va-

lide donde penfauan voluer a probar la

mano. Quilo Lautaro quitarles de efle-j*

cuydado , acauando con ellos de vna vez;

y para cito fingió, que le falrauan baPti-

ir.tutos , y'afli los embío a pedir a nue-
i'tro campo ,* y era el ardid,derramar vn_.

Rio por el llano , donde eflauan los Efpa*
holes aquarcclados ( lo qual les era muy

,
tacibpor pitar rodo elazequiado ;v¡em-

.
panranarlos de manera

,
que no pudieflen

’ menearfe , para ara arles con efto los paf-

fos
;
pero haciendo entendido Pedro dc->

V illagran 12 ellratajema , aleó el campo,y
fe retiró luego a Santiago,dexando muy
rabiofo al enemigo por no hacer falido

,

con fu tracacomo defleaua

.

Pero nopor eflo defiiliode fu inten-
to , íi bien parecierdole ,que eifaua la-»

cir dad de Santiago tan prevenida, y ar-

Cg ma-
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rnads ,quc no po-iiaganaiia^finoaumen*

taua fus fueras ;
hizo alto en vn Valle,

donde ieuanró otro fuerce. para abrigo

de fu exerelto , mientras le llegauan ios

focorros de gente, q’-'-e efperaua
,
parla-

da- en Santiago , donde eftauan preui-,

mendofe con gtan cuidado, para la ocaf-

ñon,efperando también los focorros,que

bauia amblado apedir alas otras ciuda-

des
,
para fu defenfaihauia falido a efto el

general Prancifco de ViÍÍ3gran,y defmin-j

tiendo el camino de Arauco,hauia ido-

ala Ymperial? de donde voluia con refre-

feo de valerofos; Toldados , al tiempo ,

que Lautaro eílaua bien fortificado en fu

nusuQ fuerte ; el general Villagran guia-

do de vn Indio, vino con toda priefla
, y

fin feríentido, hada poaerfe vna noches

muy cerca del alojamiento de Lautaro; y

valiendofede tan buena ocaífion
,
por e

fiar, el encargo tandefcuvdado,tocó al

arma, y embaieron ai fuerce conran bue

na dicha, que al primer afalto, que fe dio

al amanecer,cayó Lautaro délos prime-

ros de vn flschaco, que le atravesó el co-

rácea, y efte fue elinfeljce fiqde efie va-,

lerofo caudillo del pueblo Araucano •

No defmayaron por efto fus foliados,*

antesembrabecidoscon el defleo de ven-

dar la muerte de fu general ,embiftieron

como leones, haziendo cada vno, como
muchos, fin quererfe jamas rendir al E-

fpañol, aunque le vian tan triunfante,

y

orguHofo, hizieronfe déla vna, y otra_»

parre jníignes hazañas , y memorables

hechos,dignos de mas larga hiftoria
; y no

fueei de menos reputación del valor de

efta ^ente , no quererfe dar por vencidos,

aunquequedauaa ,
ya muy pocos , ante-

poniendo afu mefma vida la gloria de mo-

rir peleando, fia dexar las armas déla ma-

no , baila dar e! vltimo aliento, vnos de-

[peda^ados, otrosalanceados, y aunque-»

fe vían atrauefadosde parte a parte, no

Tolo no fe rendían, pero fe entrauan por

las langas agranprieíTa ayudando fe con

las manos por llegar z ajuftarfe con el

enemigo, y
vengar con fu muerte la Tu-

ya, o por lo menos morir en la deman-

da-».

EL A CION

I

CAPITVLO XXI!.

Pafía por Gouernador de Chile D , G&»
cía Hurtado de Mendoza

, y lo quL-*

le fuecedió en fu llegada ¡y bu-

tallas , Que tuuo con los

¿ Araucano!

.

C Otila muerte de! Gouernador Pe-

dro de Vaidiuia,acudieron de ChÑ
le al Virrey del Perü(aquien toca

proueerfu gouierno mientrasfedá aui-

fo al Rey , y embia prefidente , y Gouer-
¡nador en propriedad) éralo ala fa^on-*

Don Antonio Hurtado de Mendosa-»

Marques de Cañete
,
que gouernó con-»

gran prudencia
, y zelo, haziendo exem-

piares caftigos en algunos , con que afe-

gurótoda la tierra: Tensa confígo a fa

hijo D.Garcia Hurtado de Mendoza
, q

defpuesde fusdias,le fuccedio en fu caía»

y ene] oficio de Virrey, con no menos
acierto, eftimacion, y aplaufo del mun-
ido ;y los embajadores de Chile pidieron

U fu excellcncia , lo embiaife por gouer^

nador de aquel Reyno,como lo hizo,

porque embiando elReyPhelipe fegnn-

do al Adelantado Gerónimo de Alderete,

paraque fuccediefle al Gouernador Pe-

drodeValdiuia,por hauer fe ya Tábido iu

.defgraciada muerte ;!legonueua, de que

i también hauia muerto en Panamá en_>

la Ysla de Taboga el dicho Adelantado»

y afil ferefoluio el Virrey de embi ar a fu

mefmo hijo , el qual comencó aleuantar

gente, y hauiendo hecho vna buena leua

de caualleria,y inf3nteria,caibiando par-

óte déla gente por tierra coloscaua¡los,fe

embarcó -con la demas , y defpues de^»

ívna recia tempeftad ,
que pufo las ñaues

fapiquede perderle , entró por labra de-

ha Concepción ,y defembarcó en la Ysla
; déla Quiriquinajpor tomar defdealli len-

craa, vfaberel eítado déla tierra, la gen-

te de efta Ysla
,
que erarobufta , esforza-

da, y bélico fa , fe armó luego que vio-

la cercane las ñaues al puerto,*y tendién-

dole en efquadrones por la playa, pre

tendían impedir, que faltaffen en díalos

i £fpañoles ¿ pero como no tenían reíi-

ftencia ninguna, ni armas de fuego ; luc-

rou 3



del reyno
|oque<<Mftc azaree a 'jugar láscelas ña-

ues »fe retiraron, y dieron paíTo franco
afosque venían en eHasrai punto q ^
faltaroi en tierra , mando el Gcuerna-
¿dor Publicar el intento

$ que l!euaui_j

,

fsaraque üegaífe aoidos délos Indios,*

que era principalmente ia faluacion de-»

fus almas,pór mediadel Evangelio, y que
áé reconcilia líen con Diosíos queioha-
uian yareceuidcspor medio del fasto ba-

ptiímo,que para eftolleuaua religiofos

délas dos efclarecidas ordenes de faiL^

praocifco * y la merced i y eme íi efto qui-

íieífen, faldrian en nombre de Carlos V.

fu Señora qualquicr partido. Corrio la

voz haíla Arauco , donde fe juntaron-*

diez y feis Caciques, y muchos Capita-

nes a tratar lo qurc mascón venia,fobre el

cafo,* y aunque muchos de ellos hablaron

fegun el furor juuenil ,y fu acoftumbradá

foberuia
, y arrogancia,dcfpreciadora dé-

la paz , y buen confejo, fe opufo a ellos el

Anciano, y maduro CoIocolo» y con ra-

bones prudente$,enfrenófu orgullo, y los

reduxo aadmitir , en paz los Efpañoles,

pues ellos fe comedian ,v querían venir

a buenos medios. El oirlos, dixo, nun-

ca nos podra dañar , veremos que pre-

tenden, y como lo hazen ,
que elhrazo

nos queda fano ,
para vfar de nueftro

derecho rtempre,que quieran falir délo

que es/ufto . El parecerde Colocolo íi~

guieron entre otros Puren, Lincoya/Tal-j

caguano ,
Lemolemo,y Elicura-, y los;

mas prudentes, los quales embiaron por,

embaxadora Millalauco.hombrc de gran

rethorica, y eioquencia natural* con or-

den de que trataíTe con los £fpano¡es ios

medios de paz
,
que offrecian, y que tue -

fe advertido de notar quaqto viefle,.*-»

fuerca déla gente, y armas , y que fe roo*

ftraífe fitmpre inclinado ala paz ,
parai

-

Carlos coa efto déla Ysla, con la codicia

del oro de la tierra firme, de que tanta t*-

ma corría. Llego Millalaoco alpatelam

V ríe nda de! gouernador, y bwienao y
na

moderada corteña. ’o Ultwo > >_
,0

,

menee alos demás Efpano.es , qa “
_

eftauan ,v moftraado alegría , y
aüí_>

grado, hrao fu embarrada, dizieno \ ^
admitíanlos medios de paz¡O **

¡e5l

.•ce les hsuiaa ofirecuo ,

t

D £ CHILE. 10;
• •

mGuie fie a efio miedo alguno, o ternes

que tuuieíTcn ala nucua fuerza
,
qae tra-

ían ;
porque ninguna feria bailante a ame-

drentarlos, de que tenían hecha fuficien-

re prueba en los fucceífos
,
que bada allí

hguian tenido ,
que Lo que les ir¡ouia_»,

,

era, que no padccieíTe tanta gente ino-

cente , cantas tnugeres , y niños, que co»
ocaffion déla guerra quedauan huérfa-

nos^ defamparados
.
quclleuando la—»

cofa por buenos medios, reconocerían-*

porfuyoalRey de £ípaña,ct>n tai que
no les rocaíTenenlalibcrradinienel dere-

cho de fusfueros. Pero que fl querían^

licuarlos por violencia, y hazcrlos efcJa-

uos, antes fe comerían fus hijos ,y fe en-

trarían por las cfpadas,que confentirlo

.

Acabo fu razonamiento,y hauiendole

refpondido el gouernador muy confor-

me afudefleo, y hechole algunos regalos

de fu eílimacion , fe defpidio, y voluio

alosfuyos a dar queuta dclu embaxadar

no bailo efto para que fe afegutaífen los

vnos délos orros
;
quedaron todos ala mi-

ra dcWucceífo; pero aduirtiendo los In-

dios el rezelo , con que eftauan lc^ Espa-

ñoles ;
paraafegurarlos,*hizicron demon-

ftracion de licenciar fu exercito»fí bien

con advertencia de no dexar vn punto las

armas de las manos ,
teniéndola barba_#

fobre el hombro,eftando fiempre preílos,

y aparceuidos, para qualquier aconteci-

miento
, y ocaílion ,

que fe offrec’cílc-» •

Con todo eíTo noquifieron los Efp3no-

!es falira tierrafirme en dos mcfcs>Ios

quales paliaron eo aquella \ s!a, haflá que

pafsó el hiuierno. LJefpues del qual ala

primauera hecharon ciento , y treinta—#

foldados délos mas lucidos ,v alentados*

paraleuantar vn fuerte* como lobizic-

ron en ’.acima de vn monte de aquellos,

que rodean ovia ciudad de Penco ( que
aíE cambíen fe llama la déla Concepción^
con la feguridad de eEa fortaleza falie-

ronlos Efpañoles déla YsU, y aíTegu-

randofe en c:;a, esperaron allí,que Hegaf-

fen los^auallos
,
que ya teniao nueua_j

iuan marchando
, y llegando cerca. En

el ínterin
, para fortalezerfe mejor , co-

bnencaroa ’qs foldadcá a hazer madera-*

y fagina, para trinchearfe » no perdonan-

do 2 ! trabaje , v Eendo los primeros e!
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Seuernador Capitanes a.hech ar ma-

so déla hacha, para cortarlos arboles „y

del agadón, y barreta
,
para hazer Tus fo-

fos, armando fus tapiales, como íí toda

fu vida fe Kuuieran exercitado en efio

para hazer fus trauefes, y cortinas , y
fortaiezer aquelfuette , que hauiadefer

el feo-uro de fu defenfa , hafta que en fin

]o aeabaron,y perfidonaron del todo^re-

partíendo por los líenos ocho piezas

decaalpaña, con toda la demas guarnid

cion ,y fuerga neceffaria . ¿ .

El Araucano, que eftaua ala mira-»

délo que pafiaua, luego que ñipólas pre-

uencíónes ,
que los Efpañoles haziaa*

para armarte ; no efpero mas defenga*

ños. paraperfuadírfe aque iuan,oocoñ_,

animo de paz, fino de guerra ; convo-

cáronle al punto, y falieron como Icones

con refolucion de hechar por tierra la-»

nueua fortaleza, y concluir de vna vez

con los que la hauian fabricado . aloja-

ronfe en Talcaguano , dos millas de 1 alto

donde eftauan los Efpañoles, y al rom-
per del alúa tocaron al arma

, y hauiendo

primeródefafiado al campo Efpañol ,a_

que falieflfen vnoavno, a probar fus fuer-

zas , como lo hizieron; vltímamente-»

cerraron todos juntos ; fin mas temor de

las balas, que (i fueran de algodón, por-

que íi bien hazian en ellos canta rifa—,

que les matauan mucha gente , pero

llebauan ya tragado eñe riefgo , fupo-

niendo ,
que no podía durar fino fola

jnenfee hafta mezclarle vnefquadroncon

el otro
,
porque llegando a citar mezclad-

dos, fuponian que las caberas dejos e-

nemigos guardarían las fuyas,ccmo que-
dadicho.CÓ efta refolucion embiftieron,

como fieras
, y tuuieron muy apretados

alos Efpañoles , faltaron algunos fobro
los muros, y entre ellos Tucapel ,

que-»

hizo grandes hazañas, como también-»

otros muchos ,que en cfta ocaífion fe-»

feñalaron entre los demas; ni fueron-,

menores las que hizieron los Efpañoles,

y las vnas, y las otras fon dignas de que.*

fe haga muy efpecial mención ; pero

dejémoslas aquien las eferiua como me-
recen, porque tendrán mas claridad de-»

ellas
,
que yo nó pucdoñno referir todo

efto muy por maior

,

ELACION
Los Efpañoles

,
que hauian quedada

enla isla, y en los ñauios, fabiendo el

aprieto, en que eílauan los fuy os, falle-

ron Inego ai íocorro,yeon ia ayuda de
Dios, que Ies afiília

,
juotandofe los

nos con los otros, comencaron apreuf-
lecer contra les Araucanos; !os¡ quales
viendo que les faitaua ya mucha gente ,

fe fueron retirando
,
quedando folo Tu»

capel ,
que mal herido, fe efeapó final-

mente por entre los mefmos Efpañoles
dexandoies admirados fu valor,y animo-
fa refolucion. Hazen particular men-
ción las hiftorias délo mucho, que en^
eftaocaífion fe feñalaron el gouernador
don García Hurtadode Mendoca,y otros

muchos Capitanes, y foldados;los An-
dias, y Efpin’ofas, Pcrefras, Ortigofas, y
Pachecos , Olmos de Aguilera , Torres ,

Garnicas , Riuerós, Soarez, Carrillos,

Cabreras , Pardos, Arias, Córdobas, La-

fartes , Campofrio , Guzmanes, Gutiér-

rez .Zuñigas , Berrios % Ronquillos, O-
Torios, Liras, Ovandos , Buftamantcs,

Vacas, Mexias.Hercilas, Pérez, y Salda-

ñas i de muchos delosquaíes , honrraiu*

joy aquel Reyno muy nobles, y iluftres

¡ dccendientcs , continuando los heroicos

hechos
, y lnftre de fus mÉferes

.

Llegaron a efie tiempo los canallos

de Santiago • y vn buen foccoro de caua-

lleria muy lucida déla Ymperia!. hizo el

enemigo refeña de fu gente, ínterrum-

pjeronfela los Efpañoles,faIiendolQsa bu-

fcar al Valle de Arauco, donde tuuieron

otra muy reñida batalla ;retiraronfe los

Indios ;y a vno que quedo entre los E«

fpañoles llamado Gualbarino , le cogie-

ron , y para poner terror alos demas , le-#

cortaron las manos; pero 'los Arauca-

nos eftuuieron tan lexos de amedrentar»

fe con eñe hecho
,
que antes firuio de ir-

ritarlos mas ,
ayudando a ello el mefmo

Gualbarino
,
que hauiendo boelto afu

campo, !o encendió en nucuo furor, pro-

curando todos vengar aquella offenía^ ,

oue cada vno miraua como propria . el

General Caupolican quifo dar principio

a efia vcoganga;y para eíto embio ade-

fafiar al gouernador Don García con el

maver poder, y fuerca que tuuieffe , di-

ciendo, que le efperaua con fu campo ¿

con
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DEL REY NO
con el qea! fe acerco a MiiUrapue

, don-,
ce eftauan alosados ios Efpanoles. Lie-
go 3ili vna noche, y Juego ai a ffiaiana ie
prc lento Ja batalla, la qoaiítietan reni-
ca como las paíTadas,y D>ur dudofa por\
«1 valor, conque déla vna,y otra parr«_
fe peleaua : iuau muy erguliofos los I n-
dios ganando tierra, tenían ya muy apre-
sos alos nueftros, ya mas andar fe mo~
firaua por dios la visoria, qbando vn-
cfquadrof» Efpañol en quien Tolo que-
daua la eíperanca , rompió con tal re-
íoíucíon , y aliento

» por éntrelos In-
dios, que con afombro de ellos ‘Jos hizo
retirar; los <5 iuan en el, y fe íeñaiaron en
cita ocalüon, fegun Erciía, faera- délos ya
nombrados arriba, fueron Jos Aucnda-
ños

,
Quirogas , ¿guirres , /Wandas, Cor-

tefes, iofrees ,Reinofos, Gamboas ,1 o-

ledos, Carrancas, Aguayos . Cadillos,
Canos, Paredes, Santiiianes , Nauarrosj
Abalos , Viezmas, Cazeres , Baítidas,

Galdames. Ponces de León , Ybarrss,
Vegas, Cegarras, Velazquez, Verdu-
gos, Riñeras , Pardos 1.

Alegrias , Barri-

os , Coronados , Pinedas , ElbüibcJcs,,

Altamiranos, Moranes, Vergaras, La-
gos , Godeycs

, y otros , délos qualcs co*
nofeo yo muchos deccndientes

, quo
•nueítrin oy en el luftre.de fus cafas

, y en
el valor de fus heroicos hechos en 1jl_

,

guerra, que no definerecen la Relación
«le tan noble , y generofa afcendencia_*

.

remitoroe ala hiftoria General, que dard

a cada vnofu lugar con los elogios qut_>

merecen * Salieron en fin vencedores los

Bfpahoies ,* y los Araucanos , aunque.*

vencidos, no por efío menos dignos de

la ponderación, que Don A ionio Ercila-.

haze de fu militar esfuerzo, deítreza, y

valentía,en eftos vertosdeia segunda par

te de fu Araucana-

Cofa es digna defir confiderado,

Y no pajfor por tila fácilmente,

Regente tan ignota ,
yáefvjads

Déla frtqttencta , v trato ác otra ge^ r

De innavegables golfos rodeada

Aldhncen lo que ajfi
difícilmente

Alcanzaron por curfo &*** g*err

Los masjamofos hombres act** &e^r.

P e¡een de encarecer los efirstores

4¡es que elarte militar zallaron
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Kimaf celebren y a les inventores
§&* e¡ dur o acero 9f elmetalforjaron
Pues ios vltirnos Indios moradores
DelAraucano efiado ajfi'alcanzaron^,
E l orden déla guerra ,y dsfcipRna

|híf podemos tomar de elUs dotrina

ffvun tes mofiró aformar ¡os efquadrones)

Rcprefentar en ondees la batalla l *

Levantar taualhtos >y bafuones l

fiae.tr itfenfas , fofos ,y muralla f

Trir?cbeas,nueuosreparos,!nuencsonesi

Y quanto en vfo militar fe bhl/a ?

^ue todo es vn (sallante, y claro Indicié
Del %>alor de eña gente 0y esctrcito ,

Yfobre todo dehe fer loado

ElJiiencio en la guerra ,y obedencia
§¿ue nunca fue fecreto rendado
Pordadiua,amenaza, ni violencia

Comoya en h que de ellos be contado
Vemos abiertamente la experiencia

Pues por mañajamas , ni por ejpsas

I

De ellos tuvimos nueua entantos dias *

Bien lo drxe el poeta *, pero en fin ha-
bla por mayor, y afsjno baíta para hazer
entero juizio délo que ef eíta gente ¿co-
fas he oido yo contar de fu valor

, y del

poco temor déla muerte, con que fe ar-

rojan al peligro
,
que fon de admiración ;

emrandofc vn Indio como hemos vifto

porvna lanza
,
quando le han paitado

el cherpo > en hilandoíe por ella, por e-

ftrccharfe con fu contrario, y vengarfe,
findcfmayar, ni perder el aliento halla

la vicuña rcfpiraciorv que dire de fu cor -

ftancia , y reiíoo en callar quando Ies im-
porta } Cuenta e> mefmo Autor, que en
efta occaíiqn fueron preífos alguncs In-
dios délos pueb'os comarcanos

, y que-,
ene! mayor rigor délos tormentos, que-»
les dieron , para que eonfefíafJen lo que.»
fe deftauaíaber áe ellos ;eflunieroo tan
confiantes, y Valerofos como fi fueran-,
mfcnhbfes * «a huilona general rcfírV^
mechas cóíascnparticu’ar,con que fe po-
dra hazer mas perfedio concepto de e-
ítos hombres, y de fu valerofa refifteccia
C\ bien cneílaocaitón de ella batalla, no
í*- c a hazerla del todo alexcrci-
to E-p^nol, qne hauiendoalcan^ado efta
gran visoria,dexó el campo lleno de cuer
pos mu erres de ios vencidos, y doce de-

fPosmas printinalesjcaecogieron víaos

col-



colgados de otros tantos arboles paro
eícarmiento délos demas, y entre ellos

el ya nombrado G’albarino
,
que no fbk>

moítró en efta fu muerte vn animo intré-

pido y immutable; pero le pufo a fus com
pañeros, y en particular a vn Cacique^,

que riendofe ya tan próximo ala muerte

comeneó a temerla , y apedir mifericor-

dia, contra el qual fe voluio Gaibarino
baldonando fu inconftancia

, y
;

cobar-
dia , v haziendole en orden adío delaa-

te de todos vn razonamiento can fober-

bio
, y arrogante , como íi fuera el vifto-

tiofo,yno el vencido, de que quedaron
los Efpañoles admirados ,;y como fuera-»

defi. •

a’.
* _ , ;

Con eflo partió de alii nuedro cam-
po, y marchó haíla la baxada , • v ficto

,

donde , el Gouerndor V aldiuia hauia he-

cho vnadelas cafas fuertes', y dódeie ma-
taren daqui leuantaron luego los £fpa-
ñoíes vna buena fortaleza,’ de donde fa-

llan ahazer fus corredurías, para ir, ga-

nando tierra
, y adelantarte mas en la em-

preífa comentada de fu conquiíla, en la

qual fe Jes oflirccian a cada paífo ocañio-
nes demandes peligros de perderfe : en_,

particular fue nauy grande el que tuuie

ronen vn eíirecho paito, que hazen.v-
nos montes, camino de Puren, donde fa-

lieron los indios alos Efpañoles, y los

tuuieron muy apretados, y los huuíeran
deffruido,ano háuerfe entretenido en el

pillaje, embeleíados en el faco., que die

ronalganado , y alas cargas, que iuan en

elbigajs, porque vn trozo de Efpaño-
les, que acertaron a juntarte en vn hue-
co del monte, ad virtiendo en él defcuydo
délos Indios, que teniendo, ya la victo-

ria por fu va,no cuvdáuan de adelantarla,

fe fubieron alo alto del monte , de donde
comen taron derepéte a jugar la mofque-
teria , y deícargar febre los I adiós,q efta-

uan abajo , tanta piedra, que turbados,

y fuera deíi, viendo aquel dilubio, que
rerdaíohre fus cabezas, atropellándote-#

les vnos iobre los otros, procuraua cada
vno- poneríé en cobro. y huir de aque-

lla , que parecía deshecha tempeftad,
oueios quería acabar , con que los £fp a-

ÚjGí es, quedaron duer.es del campo,aun-
que muyJailimados con muchas he*-,

riáis, que facaroa de eirá refriega ; re ti-

raroafe ai Real, donde fueron receuidos
conialua, ydemonítraciones de alegría,*

\J dexando-la fortaleza bien proueida**
'por dos metes, falio el gobernador aviíl-
tar las otras ciudades

, para fortificarlas,’

-y prevenir en ellas ía guarnición neceífa-
rispara losafa!tos,;que eflauan temien-
do , de Caupolican

,
que ardiendo enfaña

por los malos fucceífos, que hauia teni-
do, perdiendo en menos de tres

j
metes

dos , o tres.vicio rías, hauia juntado con-
fejo

, y refueltoen el, no tomar repofo
hafta morir , o vencer

, y confumir del
todo alos Efpañoles, y reftituirfe enté-
rame nte a fu libertad .

CAPÍTVLO XXlll.
— * » > ^ * v. ¿ - x -*

Nueuos fuccejfos délaguerra» conver ~

Jion >ymuerte de Caupo ¡ican .

P
Rofeguia Caupolican fus intentos;
pero bregando al parecer con la.*,

fortuna, canfada ya de aíiflirle, por-
s qué en las batallas , o falia vencido

, y de-
rrocado , o quando tenia la vi&oria’ por
tuya , felá quitaua délas manos la confi-
anza , y feguro délos vencedores , o otro
accidente inopinado , que al tiempo de
lograrla vidoria, fe la daua alos contra-
rios,* con efto comenzaron, adefganarfe^
fus toldados, y el vulgo,cenfor délos que
mandan , aculparle de detenido

, y que-#
la ambición demandar, y conferuarfa-#
en el gouicrno del exercito , le hazia fre-
nos foheito abu fcar, y prevenir las oca-
(iones délos riefgos, y peligros, para ade -

lascar las armas Araucanas, como debía
entendida de Caupolican efia murmura-
ción dei pueblo ; hizo nueua junta

, y
propufo en ella nueuos medios paral’e-
uaradelante el inrento comencado do
reftituiral eflado

,
ya toda la r/erra a fu

antiguahbercad , en que confintieroo*
de nueuo todos, con refolucion de no to-
mar repofo hada verlo cumplido. D;e«
ronfe varios medios

, yfaiieroa d^a jun*
tarefueltos todos aexecutarlos hafta^

;

morir, o vencer , lo qual en tendido por
•el Gouernador Don García Hurtado do*
¡Mendoza, que como vimos, hauia ide

ala
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del reyno
da Ciudaddéia Ympetial a repararla ,

v

z e ría , de i pac h o luego aipun co ai

fuerte, competente 'occrro, y ayisó do-
todo lo que paífaua

.

Éntre otros medios , que Caupoli-
can d-ípuíopara fu intento» fue el pri-

mero, deynaeítraragema , y traza , con-
quepreterdio coger aios Españoles dc-
fcuvdados en fu fortaleza, y fin fer íenti-j

do dar en ellos
,
quando menos peníaf

fen ,yganarfcla :no vinieron en cfte pa-
recer los famofos Capitanes Rengo, O-,

rompello , Tu capel,y otros,que eran los

quefiempre en las batallas iuan en!i>_

vanguardia , abriendo elpaffo aios hue-
cos fuccelfos , y victorias

j y atfi dexaron
ir folo ella vez con fu exercitoa Caupo-
Jican, juzgando cafo de menos valer,

yj

Vitoria fingloria la que fe alcanzaífiL-»

del enemigo con fraude , y cogiendo
le defcuydado, y defprevenido . partió

Caupotican con fu excrcito , y tres le

guas delafortalezadelos Efpaño1e$,hizo

alto; y dio traca deefpiarlos, yfaberla__»

difpoficion,que tenían,para hazer mejor
fu hecho. Eligió para efto vn Capitán-,

de roncho nombre, llamado Pran , hom-
bre aftuto , y fagaz , prudente , y de bue-
na traca, y maña: elle fe disfragó, y po-
niendofe vn yefiido ordinario, fe fue foío,

ydcfarmado,como perfona particular ala

fortaleza de’os Efpañoles ; llegóa ella de

fconocido de todos los Indios amigos,

con quien conmengó a trabar converfa-

cion, entrando, v faíieiidode vna parce a

otra , con tan buen diíimulo,que no hu-

uo hombre, que fofpechaífe del loquL-»

tragaua , vio nueftro campo» reconoció

nueftras tuercas , y obferud ,
que u "ora,

ca que los foidadoseítacan mas feguros

,

y deícuidados ,era a rnedio diajquanciG

fe retirauan a dormir
,
para rciraur^r e;

fueño ,que perdiande noche» poreftar er,

perpetua guarda , y centinela,

. Hauiaen nueftro campo entre otros»

no vn Lautare/en quien prevaleció el a

fa|
mor déla patria, y délos iu vos ¡obre ii->

lealtad , que debía afu SeñorMcnao cauñ

de fu muerte^ fino otro Indio ,
llama o

Andrefiüo,criado de vn £ípaño3,y rouy

aficionado a todos los deroas; hauU na-

bgcloPran acniftad có eñe,y faliédovudia
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fies des al cipo , abufear eomida»coroo lo

acoftumbrauan , cifcurriendo de vnara-
Con en otra, vino vltimamente Pran a
defeubrir fu pecho afu amigo Andrcs»per-

uadiendole, que leayudaíle a poner en

execucion íh intento
,
pues dependía del

la común liberrad déla patriarAndres, que
no era menos prudente,y fagaz

, quo
Pran , ic promccjo.con buen diíimulo de
afirtirle,y ayudarle en todo. Para ello

rracaron de que cada vnole voluicfle afu
campo , yque eldja íiguiente voluiefii-,

i Andrés aun pu ello fe halado , donde le a-
guardaría Pran,paraguiarle aJ aioxamien-
to de Caupolican,y difponer con cl,el mo
do

, y traga de ganar ia fortaleza , con lo

qualfedefpartieron, a hazer cada vno lo

que le tocaua. Pran yoluio afu Real
,
go-

cofode haucr íaiido , coma penfaua con
íu intento. Dio cuenca a Caupolican de
todo, mientras Andrés ia daua al Capi-
tán Rey nofo

, que era cabo déla fortale-

za Empanóla,déla maraña de Pran, y
todo lo quelehauia dicho: en que eftu*

uoel remedio »delos £ípaooles,*que es

por demas , fi falló Dios
, y ha de moriré!

enfermo
;
que la triaca fe convierte en-,

poncoña, y la medicina de fuyomas pee-
fia, y faludable,le mata . Afilio permitió

Diosen efta ocafíion, queriendo librar

aios Efpañolesde tan manifiefto peligro;-

pues el mefmo Araucano Andrés , que_^

hauia de ponerfe de parte délos fuyos,fue

fu cuchillo bailando el foJo a convertir-

les en la ftimofa tragedia la victoria,que^
Caupolican

, y Pran contauan ya por cao
jfuya-,

.

Conforme alo acordado, partió An-
ídreseldia nguienre, y legando al pueíio
|feñalado,y hadando en el afu amigo Pran,
que hecho vn Argos, Ic eñaua efperando.
ífueron juntos a verfecon Caupolican..,
el qual quando no a Andrés,no fupo,que
jeorcefias , haz crie , 01 o trole el campo , y
coda la tuerca de fu cxcrcito , y b3U?co-
do acordado de dar clafalto a medio tíia

del Gruiente , voiuio Andrés aja fórrale

-

zadelos Eípañoies , a efperar a Caupo’i-
can, como ei pccíaua,peroen a verd&d,a
auiúrlesde todo lo que panana, como ¡o

¡hizo, con loqaaldifpufacl Capitán Rev-
ínolo roda fu gente, y armas ie mam

ra,

¡o*
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que viniendo Caupolican al dia, y

tiempo íeñalado ,y dexando entrar en Ja

fortaleza los mas, que pudieron, ai tiem-

po ,que iuan ya a dar el afeito robre los

Efpañoles» que fe hazian dormidos j ha-j

ziendo feñal ,y tocando al arma, fe le-J

uantaron comoleones, y jugando lasara

inas de fuego , y faliendo por de fuera lai

caualleria,para dar en los que por que-1

darmas atras, no pudieron entrar den-

tro ; mataron gran fuma de I ndios , efca-

pandofe,tnuy pocos, fin q les baftaíTe para-

fu defenfa fu gran valor,porque ocupados

déla turbación de tan inopinado fucceílo

a penas les quedó fentido ,para retirarfe

alos pocos ,
que efcaparon de efia refrie-l

ga . Entre efiosfue Caupolican, que con

diez Toldados , defmintiendo caminos , fe

pufo en cobro, fin que baftaífen a dar con

el en muchos dias , extraordinarias dili-

gencias, que fe hizieron para ello, por-

que los Indios
,
que fe cogían , lo nega-

uan , fifl poderles facar raftro del; ni por

temores, y amenazas, que les hazian, ni

por premios, o dadiuas, conque procu-

rarían obligarlos.

Pero como es difficil cofa
,
que entre

muchos leales, falte vn traidor, porfian-

do los Efpañoles en bufcar a Caupolican
prédieró entre otros vno de fus Toldados,

que eftaua menos contentode fu gouicr-

no
, y por ventura quexofo de verfe atra-

fado, como acontece a otros: por efia_

•

caufa , o porque era efie el medio que la

diuina predeftinacion hauia previfto,para

Ja faluacíon de efie hafia entoncesinvicbo

Capitán ;Ie defcubrio efie fu enemigo, y
traidor

; y guiando alos Epfañoles por vn
Tendero defvfado, por donde no pudie-

ron ferfenridos, los pufo ala vida de vn_,

ai rere, y efpefobofque , nueue millasde
Qngolmo , donde en vna quebrada

,
que

eftá ai defpeñadero de vnKio,fe hauía_*

recogido efie valiente
,
para afegurarfe—

»

mientras fe hazia tiempo de rehazerel

exercito, y profeguir con fu pretenfion-».

Llegaron aquí los Efpañoles,y hallándole

defeuidado con ios demás,que ie aífiftian

je cogieron , fin que le vaíieiie el vltimo

esfuerzo, que hizo , para defenderfe ;de

que hauia mucho que dezir
, y délos bal

doaes, que k dio fu ib uger,riéndole prefo

v atadas lafe manos
, y que lleuauan can*

tiuo al que £oco antes blafonaua cor. ani-

mo
, y alientos de poner afu pies el poder»

y nombre Efpañol . Dexó todo efto , co-
mo menos importante, porque me per-

mita el piadofo letor dar fina eftc capitu-

lo , haziendo¡vna ponderación algo mas
eftendida

, y dilatada délo ordinario,fobre

lia muerte de efie valerofo Araucano , y fu

jconveríion.

Converlíon, y muerte

de Caupolican

.

E L que defpacio, y atento fe pont*

a coníiderar los varios efetfios déla

diuina predeftinacion , y los diuerfos ca-

minos, por donde trae Dios afu predefti-

nados , hafia ponerlos en la fegura poflef-

fion delfummo bien ; hallará fin duda en-

ftre motiuos de alabancas de aquel Se-

ñor,que es admirable en fus Tantos
, y en-

cogidos, otros de temor, y defeonfian^a

defi mifmo, viendo a vnos arrebatarlos

fu infeliz fuerte délos bra90S,y cariñofo

regaco déla Yglefia
, y entregarlos alos

¡fangrientos lobos déla impiedad, y car-

(niccriadel infierno ,quando al contrario

Jibra la poderofa,y diuina mano de fus gar

gantasaotros,que agornizauan ya entre

fus dientes,p3ra fer tragados,y fepultados

en el: nacen aquellos, y fe crian alaluz ,y
calor déla gracia,y mueren en la fombra-
Ifria, v tenebrofa noche déla culpa; quan-
do a eftos amenece el fol de jufticia al vi-

timo aliento de fu vida, hauiendola paf-

íado toda en las tinieblas de fu errores , y
gentihímoD don excluíaos aeia gloria ,

como efttraños , los que tuuieron dere-

cho aellacomo hijos porladíuina gracia

en que algún tiempo viuieronjy en vil,

punto fe hallan herederos delciclo
, y en-

eraren fu pofieffion ios q en toda fu pri-

mera vida , no dieron vn paílo por alcan-
zarlo . terrible doIor,defdrcha fin confue-
ío;que vn bárbaro gentil pife lasefirellas,

(no hauiendopueftofuspies en la Iglefia,

ni afomado jamas a fus vmbrates, hafia la

Zlrima linea de fu malograda vida; y que
vn ebrifiiano, criado dentro de fus puer-

tas, en el camarín de fus hijos, príncipe



D
*^uf2do potia gracia, para .a herencia deíj
Rcyno déla gloría recondene ? muchos
cafes fe ven enl 3 shiño:ias,quedaofufi-
ciente fundamento a efta admiración

;
y.

no da nienOi e« fam ofo caudillo , v ge - 1

cera! del Araucano exercito Caupolicín ,!

varón verdaderamente grande, y de tan-í
ta eftimacion entre los Indios, que en Ja'

junta de diez y feis f aciques , foberanos
Señorcs,que concurrieron para Jeuantar,
cabera del exercito,que fe hazia contra'
el EfpañoJ , fue ele&o por fu caudillo , fu-

j

geeandefele rodos los demas. Eñe fue ef
que con el ardid délos ochenta Toldados,!
gano el cadillo de Arauco, y venció al
Efpañol en la fangríenta batalla,que tuuo 1

con el,fuera de fus murallas. Eñe el quej
efpcrando en campaña rafa al gouer-!
nador Pedro de Valdiuia con fu exer-'
cito, no fo!o le desbarató, pero le dio vna

/ rota tal, que no quedó Efpañol viuo,haJ
uiendo peleado como vnos Hedores, v
hecho en efia batalla hazañofos prodi-
gios. Elle , el que defínantelo aPuren,*
y hizo el famofo faco en la ciudad do
Penco,no dexandola piedra fobre piedra,
hauiendo antes con fola la fama y nueua
de fu venida obligado aios EípanoIes,que
defamparaffen la ciudad ,y’fe la dexañen
ubre a iu difpoíícion • Eñe el que tantas
veces fe opufo al E;paño!,tantasle aco-
metió

, y prefentó batallas ,* en que fabo
vencedor, y triunfante, o por lo mroos
dio mueftrasdefu valentía, y gran valor,
fin voluer jamas el pie atras por cobar-
día ,va’iendofe de fu militar prudencia^
para disponer como Capican fu exercito

,

y meneando las manos en !a ocaflioa^
con no menos aliento, y ofadia que el

mas arrife ado foldado délos fuyos. Eñe
fo voluble rueda déla fortunaJa fus com-
petidores invencible , no pudo ferio ai

traidor, que le vendió alos Efpañoles, y
yunque tan foberbio, y altjuo enfu pro*
fperidad

,
que fe las jnraua al mefmo cie-

lo, pareciendole inferiora! fuyo todo ei

poderdela tierra; aora cantina , v rendi-
co a^°s pies dei Efpañol » fu competidor,
H mengraus y feuero, fin perder, aunque
pn lionero,de fu autoridad en fu iembiao
te, le piae *a vida,prometiendo en recom*
penía , la nigecion del efrado todo a es-
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tratnbas mageftades, de Díos>y de? Rey,

y que haría que reeiuieífen rodos ¿afee de
Chrifto . mira, dixo, hablando con el Ca-
pitán Reynofo,que lo puedo hazer,pues
fabes la fugeeion , refpeto , y reueren cía,

que todos me tienen, y de no hazerlo aíli,

no remedias nada
,
porque por vna cabe-

ca
,
que me quites,naceran tantos Caupo-

licancs en fu vergan9a ,
que no hagafeí-

ta el que rienes a tu difpoiicionrendido.

no me des libertad ,* quedaré priíionero

en rehenes de mifee
, y de mi promefia_j,

la vida tepido , no puedo offrecer nada_,

equivalente afu recornoimas tepido, qne
/lo que puedo darte, pero mas teimpor-
1 ta darme lo que tepido ,

que negármelo.*
mi negocio hago,rogando te por mi vida;

pero mira
,
que hago juntamente el de tu

Dios, vru Rey,*deíde oy quiero fer fuyo,

no nieguesaíus coronas cantos bafalíos

quantoS fabes fugetaran fu cuello a fu ce-

j

trofíi ven rendido el mió y fugeto afu po-
der, como prometo , No valieron

Caupolican eítas, y otras muchas raco-
nes,con que pretendió evitar fu muerte^;
danle fentencia publica de que muera.*
empalado

, y aflaeteado,para efearmien-
to del enemigo ; aunque no íiruio fino de
¡encender mas elfuego

, y enconar la lia—

/ga,como lo moñró deípuescl tiempo , y
los.eteiños

,
que fehan experimentado .

Lleganlc a notificar la dura fentencia,
quele han dado , óyela ño turbación, fin

onoñrar diferencia , oí alteración cu el

temblante . Tratan luego de executarla,
yel cielo

( o poder, y clemencia del cru-
JciEcado )de aparejar las Eeñas, por la^
converíion,v penitenciadeefte fanguino-
ícnto pecador; raya elfol de jnfticia en^
fu entendimiento , vdefpidiendo la Tene-
brosa noche deía infidelidad

, y derritien-
do eiyeio frío de íu obflioacion. le refuei-
ue en ternuras, y amerólos aneétos, con
que comienza a pe iir con grandes andas
el baptifmo;aeuden luego los facerdotes,
catequizan lo, y inftruyen’o en las cofas
necesarias de naeftra íee, íegun ei tiem-
po dio lugar

, y hallándole furiente-
mente -npuefto,con eí arrepentimiento
de fus pecados,y converíion afu criador
tan rara e conocido, y can felizmente ha-
hido

j

reciuiolafanta ablución, y el ca-
D d ra-
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racterde chr.'liana, y tras ei ¡¿ esecncí©

n

delafcntcncia; a que falio con gran de-

nuedo, íin qnele hizieffen errsbaraco las

priíüonesjdexando a v nos Ultimados con

fu m0 erte, va otros embidioíos déla di-

cha.que tuuo en aquel vlcimo rracfe ,de

verfs 'abado con la fangre del cordero, el

que hauii derramado tanta délos chri-

ílianos » dexandp nos tan grandes efpe-

rancasdcfu predeftinacion, como motí-

uos de alabarla clemencia de aquel Se-

ñor
,
que tan barato da, y de valde lo que

tanto le coito .
* * » * * '

. j ^

CAPÍTVLO XXIV.

Tratafe elfin delgnuderno del Marques

de Cañete
y y de fus fucceffores ha-

fia el del Dotar Melchor Brauo
de Saramâ

.

. .y . . , “t \

L
A muerte de CaupoIican*fio folo no

enfrenó , ni pufo terror alos Arau-
*
canos, pero los irritó, y encendió

mas en el defíeo déla venganca , y en el o-

dio contra los Eípañoles, hizieron

nucuo fus juntas , eligieronnueuo gene-

ral , apreftaronfe a nueuas batallas
, y hi-

zierontodo el esfuerzo
,
que pudieron.*

paral falir con fu intento ; pero rebatió,

y desbarató todos fusdeíignios, y embo-
tó fus langas el gran valor

, y militar pru-

d encía del ^ouernador, primo genito del

Virrey, Marques de Cañete, el qual vi-

niendole fucceíTor *, fe voluioal Perú de-

x ádofundadas en Chile vna, o dos ciuda^

des,y nofe,fi mas,hauiédo tenido en aquel

Reynomuy grande dicha en el gouier-

no, y buenos fucceffbs enías reales ar-

mas, todo el tiempo, que las gouernó {

pcílame no tañer mas ¿n 4iu¿duales noti-

cias de toco cito, para poderíasdar el lu-

gar que merecen , con lose'ogi os , y ala-

banzas ,
que tan debidas fon a cite gran;

Señor, que podemos llamar confunda-
1

Cor ,
Q-redaurador del Bvej*node j

pues entró a gouernarle enocaíTIon » V;

tiempo
,
que eitaua a gran peligro de per-

derle lo recien conquiitado, perla fober-

bia ,
y aiciuez,con qfe haüaua el enemi-

go , con la muerte del gouernador Val-'

diuia , y coalas victorias, quedeípues de

uei o n
lel a tuno celos Eípañoles. RemitomsG»

ala Hiftoria General de Chile; que no dc-

xará nada por dezir
, y vamos corriendo

,por los demas gouiernos , dizjendode ca-

^da vr.o breuemente io que pudiere acor-

.darme.
El fegundo gouernador por el Rey

fueel Adelantado Francifcode Villagra»

que hauiafído teniente general del go-

bernador Valdiuia, y quedó en fu lugar

defpuesde fii muerte :y pongole en fe-

gundo lugar, porque , aunque entró eru#

pfte gouierno defpuesdelcs de Valdiuia

,

v del hijo del Marques, y fue nombrado
antes, del el Adelantado Alderete, coiu

que fegun efte orden , vino a fer el quar-

to ;
pero haziendo la cuenta, fegun el or-

den délos nombramientos del Rey , vino,

a fer el fegundo . Elmotipoque tuuo fu

Mageftad de hazer efta elecciomfne ,1a

u

buena relación
,
que le dio de eñe caua-

liero el Adelantado Aldepere, aquien di-

zen, que preguntándole Pnelipe iegun-

do, quien feria a propoñto para aquel

puef:o,le propufo al dicho Franciíco

Vüiagra juntamente con Rodrigo de-»

Quiroga, ya Franciíco de Aguirre,djzien-

do de todos fus grandes méritos , npble-

za,valor, y militar prudencia
:
pero el pru-

dente Rey
,
que fe pagó déla reodeília ,f

templancade Alderetc,por ver
,
queolui-

dado defi,honrrauaa fus compañeros, !e

antepufo a todos ellos, nombrándole por

gouernader, con titulo de Adelantado;

/que es buen exempío páralos cortefa-

nos j
que fe perfuaden

,
que no pueden-*

fubir,íino poniendo los pies íóbre otros,

ni crecer, ni aumeotarfe, finodeshazieíf-

do alos demas » y quitándoles déla
boca_»

lo aue quieren paraíi ) pero deipues ,

que fupo ,
que F?auia muerto en Fanamá

eldicho A'dcrere, acordándole délas in-

iformaciones ,
que te hauia dado de fus

compañeros ; nombró por gouernador a

Uñe cauaÜero . Norr.e hallo al prefente

>C n mas noticias deles aciertos defu go*

uierno » nidel valorde íus hazañas, que

lio quedexo apuntado en fu lugar, hablan-

do de fu primer gouierno
; fupongo ,

que
enelfegundo noíerian menores, aunque

do fe cuanto tiempo le duró la vida, pa-

ra feñalarfc en ellas; 10 que ruedo dezit
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por maior , es, que la antigua

, y üuftro
noblezade fu fargre,bien conocida eri^

Eípaña , nanea pudo menos ,
que aeredL .

tarfeconlos heroicos hechos, en que->

han lucido, y lucen ovios de eftaefclare-

cida cafa, que fe ha confcruado en aquel

Reyno , emparentando ñennpre con o-

tras délas mejores, y demas acendrada-*

nobleza, que ay en el , no íc que dexaííe

fucceííion , como tan poco !o fe délos o-

trosdosgouernadores Valdiuia,y Alde-

rete(q la del Marques de Cañete , es muy
notoria en Efpaña )y afíi no nombro a-#

ninguno.Lo que fe es que a efíecauallero

Tele encargóla conquisa de Tucuman,
aunque no fe, que parce de eílagouerna-

cion , fue laque fundó,porque Antonio

de Herrera, como queda referida en fu

lugar , atribuye a Francifco de Aguiríe la

fundación délos juries, que fon en la mef-

magouernacionde Tucuirían-; pudo fer,

que vno fundaífe vna parte
, y otro, otra,

y que aentrábos juntes tocaífe éfta can*

qnifla, remitome alas Hiftortes, que ha-

blan de eílo. lo cierta es que entrambos „

volnieron a Chile , y tuuieron compe-
tencia síobre el gouiertío, por pretender

Cada vno, que le tocana^por muerte vdel

gouernador Valdiuia# y que los emparejó
el V irrey a entrambos,embnando aíu hijo

a aquel gouierno , como fe ha vifto .

Quando el Adetentado Francifco de-»

Villagra voluioa Chile, entró por la cor-

dillera
,
por el camino deios des Ríos, que

de parce del Oriente , y Occidente abren

calle ,
por ella, el qual camino es el que fe

vía haftaoy ;y la tropa de gente.eon que

entró fue la que llamaron délos come-
chingones, laqual era tan grande,quo
dio cuydadoa Valdiuia,poreiaplaufo,que

V iílagra fe iua haziendo entre todos ,* pe-

ro Valdiuia > que era prudcnre,!e ganó

por amigo, y ie dio la encomienda de Ma-
q-egue,quedizen era de 40000. Indios,

° £ros dizen familias, con que no huuo
ocaílieade diferencias , uno mucha con
formídad entre los dos,como fe vio en to-

das as ocaíIiones,aue fe ofrecieron. Fi*

ñámente llego la hora, que nadie puede
Han ir , déla muerte de eüe invicto Capi-
? 'ir

* Y gouernador. y confundadot\
deaqUei naeuo mundo; y deso nombra-

«

DE CHILE. Jtxx

do en fu Jugar afu tioei general Gao píe Jefe

yijlagra, el quai no quilo parad eíteern-

cío, por horrar có el a otro fobrinc uyc

qfuePedrode Villagra, encuyo tiépo fe

mandófundar la andienciade Chile,Tegua

dizen vdos, aunque otros con Fray Gre-

gorio de León en fu mapa, que hemos ci-

tado otras veces, dizen que fe fundo en

Ja Concepción en tiempo deRogrigode

Quiroga, dexo la relación déla vardad a-

quien la fabra mexor; que yo no tengo i

mas noticia de eíle punto, como ni tan-

poco del tiempo, que gouernóefte caua*

,

llero, ni délos aciertos, y hazañas de fu

tiempo,*lo cierto es, que no eftariaociofa*

pOFque fu grá valorean proprio de fu no-

'

ble fangre^efohcitariaocaiTiones,en que

mofírarfe ; niel Araucano dexarta de por j

nerfelas alas manos ,
pues no fe dorm i 2__»

en fu porfiada pretenfion. No fe »
que

dexaííe decendencia, y afíi no la refiero. -

Sabiendo el Reyia muerte del Ade-

lantado Francifco de Villagra >
proueyó

el Gouierno de Chile en e¿ Adelantado

Rodrigo de Quiroga ,
que fue vno délos

tres, que el Adelantado rdaerete hauia-»

propuefto afu Mageftad, como queda di-

cho,fue efte caualhero déla muy noble, y
efclarecidacafa de efie apellido, tan anti-

gua, y conocida en Galicia, y otras par-

tesdeEfpañ*, y también enelRey*ode
Chile, donde ha florecido defde fus prin-

cipios, haftaoy; y ha dado muy íluftres

fugetos ,
que afíi en la guerra,como en la

paz,han dado muy claras mueflras, no ic-

io de no hauer degenerado del valor de fus

progenitores , y antepagados; pero do
banerle adelantado, acreditando fu opi-

nión, con muy grandiofas hazañas, que
referirála hiftoria de Chile,quando falga a

luz , que vo me holgara harto hablar mas
en particular de efla materia, pero no rue-

da lugar a ello ¿a gran diítancia , en que-*

me hallo , de quien me la puede dar: eiL,

particular hecho menos para eirá rela-

ción las batallas, y victorias que tuno e-

f:e iluftre gouernador ;
aunque no debió

detener canta ocafuon,como otros

ni obrar en ellas fu grande animo, y expe-

riencia militar
,
porque dizen,que gouer-

no con gran tranquilidad >
11 bien el A-

raucano^quc aun arija en fu ae: guo fu-

Dd z ror
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ror, no dexaria de hafcsr délas Toyas.

También murió efte cauallero en ei go

uiernocomo muchos otros délos, qu^
le han tenido a fu cargo . Dsxb en fu xu-

gar nombrado gouernador ,afu fuegro,ei

Mariícal Martin Ruiz de Gamboa, que

nofequanto gouernó ; ni ios lances, que

tuuo con el enemigo,no dexaria de oca-

sionarle algunos, en que lleuó adelanta

el buen nombre ,
yfama

,
que antes de-»

eftoiehairían ganado fus hechos , y haza-

jras en aquelia^conquifta, fuera déla que

tande atras tenia vinculada Tu iiuftre Tan-

gre,tan conocida en Vizcaya,donde Te ve

oy Tu palacio , y cafafolariega ,que es de-

las mas efdarecidas de aquellas monta-

ñas, tresleguas de Durango,donde halle

en los caualleros de aquella cafa, palian-

do por allí, muy trabada Ja correfpon-

dencia
, y conocimiento por cartas con-T

el Capitán Don Andrés de Gamboa ,
que

es elque conTerua oy en Santiago de Chi-

le en el luftre de fu perfona
, y noble la-

milla,el de fus antepagados,hauiendó,co-

moellos,conrinuadoen la guerra el Rea^

feruicio de Tu Mageftad muchos años .

gouernó el Mariícal , hada que embio el

Rey fuccefTor en propriedad;hauia de 1er

ede el genefal Francifco de Aguirre,vno

délos proptredos por el Adelantado Alde-

rete,pero por fer ya muerro,quádo Tu Ma
getlad quería honrrarle con efte officio

nombró a otro rdexóel dicho Francifco

de Aguirre en Chile vna muy dilatada

,

y edendida decendencia
,
que Ton los;

caualleros Padcnes de Coquimbo, y los

Riueros
> y Aguijes ,

que emparentados'

con otras illuftces cafas, yguales en cali-

dad honran oy aquel Reyno.
Antes de edos dos gouemadores Ro

drigo de Quiroga
, y Martin Ruiz de.

Gamboa, ponen al preíidente Melchor;

Brauode Sarauia Sotomayor losque di-|

zen
,
que íe mandó fundarla audiencia en !

Chile en tiempo del gouernador Pedro
de Villagra ,*pero el ya citado Fray Gre-

goriode León ,que dize, que fe fundó la

audiencia en tiempo del gouierno del A-

delantado Rodrigo de Quiroga ; diz e—

»

confíguienremente,que el fucceíTor,que

le embio ci Rev, fue el dicho Dotor Mel-

chor Brauo de Sarauia Totomaior 3|uc fue

•' Rev-U1 primer préndente que ruco-squi* - ^
no, de cuya prudencia, y Líber* que tue

muy grande,hó fu Mageítad los aciertos

que tuuo,aíli en iarcofis déla guerra, co-

mo déla paz en aquel Reyno
,
gouernan*

dolé con grande entereza, y juíiicia , def-

habiendo agrauios , y no permitiendo»
que fe hizieiTen aun alos que fe teniaru*

por mas defampárados ; eíto es lo que^
puedo dezir por maior de eñe cauallero,

que lo particular délos fu c teños de fu go*

uierno es fu erea remitirlos,como los dé-

los otros gouern2uores,aqine los eferiua,

corno merecen, porqué tendrán la indiui-

dual noticia de todo, que es neceífaria pa-

ra dar acada cofadu lugsr,comofedebe *

Lo particular que puedo yo dezir ,

.es lo que todos faben déla yiu-fbre fangre»

¡y nobleza de eñe cauallero , y de fu cafa,

que es délas mas principales de Soria en-.

Efpaña ,donde,[icfie maiorazgo , cafas,

y

fepulturadentro del coro déla Ygleíia—

*

principal,donde voluiendode íu gouier-

no, y muriendo en fu tierra, fe fepultó»

yltxando enChile vna muy noble, y dila-

tada decendencia
,
que ha honrrado , Y

honrra oy aquel Reyno, áfti en la paz:

como en la guerra en los pueflos mas
principales, y demas lucimiento, enque
foc en particular muy fe calado el Maeífe

deCampo Don Diego Brauode Sarauiá—

*

Sotomavor
,
que defpuesde hauerlo fido

de aquei Reyno , fue Almirante del mar»

en la armada,quc faliodel Perú contra la

del General íorge Spilbcrgh » de que he-

mos hecho mención muchas veces en_.

efta obra,* y tuuieron junco a Arica la re-

ñida batalla ñaua?
,
que refieren » entre

otros , íoscitados varia* veces, luán, y
Thcodoro de Brv,efte cauallero lúe croo *

co, y maiorazgo de fn lluftre cala ,* y por

fu muerte,lcfuccedk> fu Hermano el Ma*
effe decampo Don. Gerónimo Brauo de

,
Sarauia Soto mayor, que lo es oy , con-,

derecho al Tenorio cela Villa de Almenar

^
fuera délos feruicios ^eríonsIes,en que fe

han empleado ,otro» mur con fiderables

i de haz ienda- para foccorrcral rea*’ exer-

teito, erando engrande aprieto en mu-
'chas ocafíooes,como confta.

l r*
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En que íe contienen varios fucceíTos déla-»

guerra en tiempo délos otros Gouerna-

dores de CHILE que íliccedie-
'

ron alos pallados

.

CAPITVLO I.

de Efpdíia por Gou erñddor de Chi-

le Don Alonfo de Sotomzyor
fy

comienza fi$ gouierno .

E L año de 1579. embio el Virrey

del Perú Don Francifco de To-
-- ledo al Capitán Pedro Sarmien-

to coodos ñaues * que falierorr del Ca-
llao a 11. de Cdubre en feguimiento

del pirara Francifco Draque , y pafTando

el eftrechodc Magallanes, como fe a-

puntóen fu lugar, ilegó a Eípaña , don-
de hauiendole el Rey honrrado, confor-,

me lo merecían fus feruicios,le voluio

a embiar a Chile, con vna armada
, quc_>

feguQ los autores citados en el vlcimo

Capitulo del libro 5. fue de veinte , y tres

ñaues , eondos mil hombres, y por Ge-
nerala Don Diego Flores de valdes . con

orden de fortificar , y afegurar aquel

Reyno , y el del Perú . Para cfto fe man-

do fundar vna Ciudad ala boca deleftre-

cho , déla qual quedaííe por gouerna-

dor el dicho Pedro Sarmiento , como

fe hizo , rendando la cindad ,
que II ama-

ron de S. Phelipe,ala pa*te feptentríona.

del dicho eftrccho; pero efta ciudad no

pudo porentonces conferoarfe, por no

poder tener comunicación con ías o-

crasde Chile, 7 eítar tan lexos de todo

comercio con ninguna o.ra,* ier tan-,

infufribleslos fríos &n aquellas partes.!

mejor falio el otro intento de efta arma-

da
, que fue ileuara Ch’le va Cocorro

quinientos hombres, de que ha uiaíu ña-

ma oecefsitad, para ileu'ar adela^c ii-,

cocqutfta» y fundación de aquel Reyno ,

y afegirraflc contra los Araucanos? y de-

más Indios, que tanto !a refifh’an .
par*

efto pafsó en efta ocafsion por cabo de-»

efta gente , y Gouernador de Chile-Don
' Alonfo de Sotomaror,Caua!Jero de! ha-

urto de Santiago, y dcfpues Marques de

villa hermofa (y con efto queda dicho

de vna vez la nobleza de fu efclareci*

da fangre,tan conocida en Efpa ña, co-

mo emparentada con la muy Iluftrcde

tantosSeñores, que con ella fe honrran }

fue efte Señor el primer Gouernador,

que pafsó a Chile de Efpana , con futi ya

ae gente , con la qual entró por Buenos

ayres , aunque muy mal parada de %na

nauegacion , y viaje tan latgo,y proti-

Ixo , en que fe perdieron algunas ñaues,

y fue menefter arribar dos,o tres veces

ál Riogeneiro , y imbernar allí, para afe-

gurar el tiempo oportuno para el eftre-

¡ ‘cho, adonde fe enderecen* H armada,

para fundarla ciudad, y fortaleza, que_*

!fe pretendía hazer en vna de fus gar-

gantas.
L ! e»ó el r.ueno Gouernador con fu

"ente al2 cicdad de Santiago , donde la

¡reparó del mal paifaje del camino, con
i el Vc^’o ,v buena acogida, que los ve-

zirosles hizieron en fas cafas, hofpe-

^¿inio cada vno losque le tocaron, con

la liberalidad, y buen agafáje, que acó*

fiambran, y que tan proprio balido íiem-

ípre de aquella tierra, no falo con ices

,

¡que han idoa defenderá, v ayudarla-,,*

pero aun con cimas cftraño, y menos
cococi-O loraftero, como lo poseerá—,

IuanLaet,v otros autores citados ar-

ibi , y es notorio a todos. Coa el aui-

y , cae tupieron los Araucanos deU—

*

esadadel FHieuo Gcuernádor , aunque

tuufcror
>

justa mente cela fue rea ,
que

t ra*
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%raja de gente , no- folo co fe acobarda-
ion,pero agucaron las lancas , para rece*

virios en ellas; fi bien no debieron de_>

perfu2dirfe ^ que era tanta , como def-

pues vieron porque fmuiBran fído mas
preftosen armarfe ,como lofae el Go-
uernador ,que al panto s que llegó; dio

auiío a todas las ciudades difponiendo

en ellas ío que importaua para fu! defen-

fa, y para, hazer guerra al enemigo: pa-
ra lo qual embio a Don Luis de Soto-
inayoríu Hermano, con buena fue^a-?
de.gente ? dándole tirulo de coronel del

Keyno,vpor M aeífe decampo a Fran-
cifodelCampo

; y defpues de hauerlos
defpachado alas ciudades de Valdiuia-»

Oforno,y alavillarica-, teniendo ya re-

parada fu gente del érílrago
, y mal trata-

miento del camino, la aperciuio para»»

el Verano figuiente
; y difponiendo fu

exercito, comencóa 14, de Otubredc^
1 5 84. a marchar hazia la Concepción», ,

y paífando de allí ala ciudad de Chillan»,,

que ala fa9on fe hallaua muy apretada»,

,

ladexó bien defendida ; y hauiendo re-

creado allí fus foldados có el común aga
fajo, que les hizieron fus vezinos,paf
soalvalle de Quine!, donde, para hazer
prueba de fu gente, hizo tocar rna ar-

ma faifa , a que falcaron todos con tan^
gran prefteza , acudiendo cada qual ai

puefto
,
que le Cocaua , como íi eítu-

uieran muy prevenidos,eíperandola.
Grangufro reciuio el gouernadorde

hauer hecho experiencia, aunque en fe-

CO,dela promptitud , animo
, y valor

,
que

moflearon fus Toldados ;con que dándo-
les nueuo aliento , comenta correr la»*

cierra de óngol , haziendo alcnemigoel
mal

,
que pudo

; en particular a vn Indio
de diez, que el Capitán Pedro Cortes co-
gió en v na embofcada,que hizo : al qua:
cortadas las manos, como a otro Gual-
barino,embiaron afu tierra, para poner
efpanto, y miedo alos Tuyos, y que fe rii>

diefíen , viendo el intentó
,
que traían los

Efpañoles de i leu arlo todo a fangre,y íuc-
go:partio elcampo de elle aliento ,y el

Waefle deCampo genera! Alonfo García
Ramón (de quien hablaremos defpues
en fu gouierno ) dio vna trafnoch adama-
ra llegar a Mareguano, y darfe allí afentir.

ELACION’
y canjgar a Chipimo, y Mayorebe , per
el grande aprieto

, en que tenían de ordi-
nario ala ciudad de Angol ,* eligió para»,
eíto , ciento

, y cinquenta vaierofos Tol-
dados, con los quaJes confíguio lo qua
pr ctendia

, porque hallando al enemigo
defeuidado , hizo en el muy grande eíira-
go , matándole mucha gente

, y con ello,
voluio cargado de defpojos

, y de mu-
cho ganado

,
que fe licuaron por delan-

te • otro día defpues de hauerfe partido»
llegó al enemigo deílrocado vn focorro
de gente , déla que fe juntaua en la cor-
dillera

, para fu defenfa; pero llegaron tar-
de, y^por parecerles, que traían poc&>
fuerza; no fe atreuieron a paííardel Valle
jde Rancheuque enfeguimiento del cam-
jpo Efpañol,que marchaua de retirada a
;

juntarle con el gouernador,a alojarfe, co-
mo lo hizieron,en vn apacibíe,y alegre,»
íiciojfobre el Rio de Angol.

Aquí mandó el Capitán General ha-
zer refeñade fu gente ,por vérfe ya alas
puertas de Arauco

, para entrar mas
preuenidoalos combates có aqüel pode-
tofo enemigo

,
que tanto hauiadado en -

que encender a fus anteceííores. repar-
tió fe la gen te eo diez compañías a cargo
délos valerofos,y experimentados Ca-
pitanes Campo frió, Loayfa

, luán Ru-
iz de León , Francifco Hernández, Pe-
dro CortesjFrancifco de Herrera, luán»»
deGcampo, luandeGumar, Martin de
Auendaño,y ÜNT. Drouo; fuera délos re-
formados, que pertenecían ala compa-
ñía del Ma elle de Campo , entre los qua-
lesiuan los vaierofos Aguilera , Berna!,
Mercado, Miranda , y Albarado

,
que»»

eran ios confejeros
, porfu gran pruden-

cia, y porla experiencia
,
que tenían dé-

la tierra, hecha ofla prevención, fe le-

vantó elcampo de efte aíCent©, con re-
foltícion de entrar en el eAado de Arau-
co 9 como lo hizieron a zo.de Deziem-
bredelmefmo año 84. entraron por Pu,
ren,v aunque dieroD también de noche,
no tuuieron tan buena fuerte, corno e/i^
Mareguano; porque eftando los Purenes
fobre auiío ,

no hallándole ccn fuerea»»

,

'para reíiftir ala del Efpañol ,% retiraron;

y pulieron en cobro, con lo qcalfe leuan-
róel camp#» y pafsó a Elicura,Quiapos

y



DEL REY N O DE C H I L
~

y Müiarapue.dorde hizo vna crran p reí1a.

de ganado 5 que aunque antes deia entra-
da délos Españoles, no le teman los 1 li-

diosa hauian auinentadofe deí'pues ep4J
tanto numero, que vapor aquel tiempo
cubrían los campos; no pudo el’ ejercito
Eípañoí bazer otra facción en eítos Va-
lles, porque los halló fin gente, pqr ha-
ll erfe retirado todos, y defamparado fus

lugares
,
por la pujanca,con que el go-

bernador entraua arralándolo todo
, y a (Ti

pudo pallar fin reíiftencia,hafta entraren
el citado de Arauco .

Aloxofe el campo fobre el Rio ,y ha-
|landofe los indios defcuydadosen eíta_,

ocaífion , no ruoieron otro cor.fejo*, que
tomar , fino dar fuego a fus cafas (que en-?

tre ellos es feñal de guerra
, y hazen elfo

por hallarfecon menos prendas, que les'

embaracen, y traben la voluntad con-»
amor délo qne pueden perder, para e-

ftarconeílomas animofosy alentados,)

techaron la chufma ajos montes, reco-

giendo a ellos todo lo que pudieron, íin^

.

poder hazerpor entonces otra cofa, por-

que fue eftaentrada délos Efpañoles en_,

fu tierra muvfuera de fa opinion,por eftar

muy perfuadidos ,que no fehuujeran a-

treuido a tanto *, folo pudieron coger efta

vez tres Indios, que empalaron ,
para__#

poner terror alos otros ; y coa efto fe re-

tiraron „ marchando fiempre con gran
cuydado

,
por la voz ,

que corría , de que
el mellizo Alonfo dias aguardaua en vna

cmbofcada,paradar en el campo por la—

.

retaguardia con ochocientos Indios,que

tenia coníigo : fue efte Alonfo dias vn a-

poftara, que hauia mas de diez años
,
que

íehauia huido al enemigo, y fe hauia he-

cho tan buen lugarentrelos Indios, jun-

tamente con vn mulato fu compañero,

que era ya vna délas cabezás déla guerra;

y hauia hecho el vno , y el otro grandifíi-

mo daño en los nueitros, y aunque los

gouernadores los hauian combidado mu
chas veces con la paz

,
prometiéndolas

perdón defu delito, nunca hauian queri-

do receptarla .

Salió como fe fofpechaua Fay ñanan-
go que efte nombre hauia rosnado C-

meitizo , dexando el de chriftiano ) y pi-

fando en la retaguardia,comentó a apre-,

tar alos efpañoles; pero ellos haziendo
alto la vanguardia, le hizieron roftro; y
embiftiendojComo leones, la hilera délos
famofos foliados Diego de Vlloa, N. Sií-

,ua , luán de vera, NñGualdames ,v Juan
Martin,abrieron calle por el efquadron_»
de] enemigo , de manera, que dando lu-

gar a que entrañe ía de mas gente. Je die-

ron vna tan terrible rota
,
que el que pur

do huir,fe tuuo ella vez por mas dicholo*
tuuo gran parte en efia visoria vn feña-

lado tiro, con que el Capitán Zapata
derr¡hó a vnq délos principales capitanes
del enemigo

; y figuiendo el alcance los

vencedores ; timo dicha el ya nom-
brado luán Martin de dar eo vn cañave-
ral con Payñ^ñango ,* y queriéndole dfap

alli la muerte ; al tiempo de exeenrar el

golpe, reconociendo él miferabie el para-

dero de fu defdichada vida, fe le arrojó

alos pies, pi liédoíe, q le dicíTc,nQ ya la da
el cuerpo, fino la del alma,dándole lugar a

confeflarfe , como lo hizo, prevaleciendo

al ímpetu , y orgullo militar el chriftiano

zelode no herbar aquella alma al infiera

no, Lleuole preño al Real, donde vien-

dofe enrre los chriftianos ,
dixo,que pues

Dios le hauia dado vida para reconecer

fus culpas
, y voluer afu conocimiento,

quería ayudar alos chriflianos
,
pues po-

día hazerlo con canta ventaja, por fer due-
ño déla tierra , y muy practico en ella—».

Oftreciolo primero
, gu :arlos nueitros a

donde pudíeífen coger a! mulato fu com-
pañero ,* y affi partieron luego los qut->

fueron menefter para efte efecfto , licuan-

do porguia al prifionero Alonfo dias, y
aunque dieron en la C3 "a, donde el muía
to eftana retirado , anduuo tan lifto que-
fe efeape , hechandofe porla ladera abajo
a vn Rio, donde nadando como vn peje,

¡fe libro efta vez de fer pre ío ;pero íi los
nueitros no tu uieron dicha de íai:r con-,
•eirá fu prerenfion

, la tuuieron de dar 1¿_*

i vid a a vn Eipañol
,
que feis Indios ene-

migos Ueuauan preño, atadas las manos ,

• y eftauan yapara darle la muerte dentro
:de vna hora, como la hauian dado ya a fu
'compañero

; pero reconociendo los In-
dios s

!

os nueitros,kecharon a huir, doxi-
dóte la preña, áquien quifoguardar Dios
ia vida por efte medio ,con eífc> voluie--

ren
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ron a! Rea!, que hauia hecho aíro en Tal*

catnahuida, de donde falido el gouerna-
dorpor Taboíeuo, llegó al eidero con_,

animo de pallar adelante
, y no parar ha-

fta volncr a entrar enMareguano,y afolar
j

lo , como lo iua haziendo por donde paf-i

faua, colgando los Indios délos arboles,
paraponer terror alos demás.

Teniendo auifoel Cacique Cayencu
ra»Señor del Vallede Mareguano del in-

tento, que lleuaua el gouernador, previ-

niendo efpias
,
que le fueflen dando los

auifos de todojconvocó fu gence, embió
ciento , y cinquenca menfajerosa varias*

partes con la flecha, alos Caciques vez i-J

nos, para que vinieífena ayudarle f cere-

monia con que efta gente fe convoca^,,
1

quandoquieren hazer liga, para vnirf¿_/

en ocaífiones de guerra, y por el mefmo
cafo, que vn Cacique reciuecorifu gen-

te la flecha, queda obligado como con
juramento afeguir la parte del quefela—
embia ) llegaron vnos a Arauco , otros a

Puren; ellos dan el auifo a Antclcuo, a-

quellos a Andalican, a Gualqui,y Talca-

mahuida,ya otras partes; ni fuemene-
fier

,
que los embajadores gaftsflen mu-

cha retorica, para perfuadir efta liga, por-

que teniendo cada qual efta caufa por

propria
;
bailó vn limpie auifo para po-

ner en todosvn animo, y vn coraron,

y

encenderle en Taña »y furor contra los £-

fpañoles,en fauorde Cayencura, aquien

acudieronluego todos con fu gente con

gran pnntualidad
, y preñeza,*Longona-

bahqueera el Señor de Arauco, acudió

con dos mi! Toldados, lleuando por Capi-

tanesjentre otros, alos íamofos Aliencu-

ra, Arancomo,y Quelenante. Antele-

uo ,que es Señor de Puren,y de Guadaua
acudió con mil lancas, lleuando porCa-
pita neg alos afamados por fus hechos Caj

teguanquen. Capí
,
yQuineatipáy . Tal-

camahauida, Pa!qui,y Miilapoa, Andali-

can, Chipimo, y Máyorebe nombran-
por cabo de fu gentea Pilquitoa,el qual

la repartió enere los Capitanes Panami-
lla ,Guanopilque»y otros. Tarocbioa a

cudio délos llanos con quinientos tolda-

dos; y Cayeayande con quatrocienros

,

entre los quafes licuó dos Capitanes do
fama Mereanae,^ CutcnipcJIq . jpda_>

ELACION
Cordillera falíeron trecientos entre puej-
.ches, y ferranos , a cargo de Millandoro

,

que fue efeogido para el efecto por Ren-
cheuque , Tauoleuo, v Maque!boro;y
juntos Codos

,
queliegauan a cinco mil»

comencaron a marchara Catiray , don-
de el Capitán Ancacarea

, que a.’ligouer-

naua,fue acomodando las tropas, como
iuan llegando

, y eftando ya todos juntos
con Cayencura

,
que era el principal,que

jlos hauia convocado, entraron en con-
fejo

, y comencaron a deliberar fobre el

modo, y traca que feria mejor para reíi-

ftiralapujan^a del Efpañol. Y desbara-I
carie, pufofe en medio Cayencura,y con
vna maca en las manos, a vfanfa de guer-
ra, comengó fu parlamento con fu acó-
(lumbrada arrogancia

, y foberbia

.

Fuera meneíteralargarme demafiado
íihiruiera de referir pormenor la diueríi-

,dad,quehuuo aquí de pareceres, y 1

¡hinchacon,y modo, con que cada vna
dixo el fuyo ;

pedia efto relación a parte»

porque esmuy de ver Ja altiuez,y pre-

furnpeion , con que cada vno fe offrece-

alos peligros , la henergia
, y fue^a de ra-

bones, con que perfuaden fu intento . de-
zian vnos, que era bien dar de noche, o-
jtros

,
que de día ; eftos, prefentando la ba-

talla ; aquellos
,
que no , fino cogiendo -

los defcuydados . £1 viejo Caycayance—

»

fue de parecer de vfar de eílratagema, y
afeguraralos Efpañoles, dándoles a en-
tender , o que Jfuian de fu fue^a , o que
liccnciauan clj exercico; porque hazien-

do efto , dixo
,
podemos dar paflo franco

al enemigo por el valle
, y dexarle voluer

aArauco , donde fegun tengo entendido,
pretende leuantar vna fortaleza ; que-»

mientras el paila con cite incesto, fera

mejor, que demos en vna de fus ciuda-
des, que eiran defco:dadas,y podremos
hazer vna gran fuerte. No vengo en_,

ella, dixo Pilquitoa, la ocaíEon fe reco-

bra diíiici.’menre , ÍÍ vna vez fe pierde ;y
no es dcdefpreciaarlaque tenemos pre-

fente: la caña tenemos hecha,bramando
los Toldados cor. de**eo de llegar alas ma-
nes ,y impacientes por !o que efto fe Ies

dilata, demos luego fe breelcontrario
, y

fea de noene ,
para aiegurar mas la victo-

ria, AíS íc reíoluio, v que edeamoodi-
ui.
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tsídrio entres tercios acemetieflé al den
Efpaño! por tres partes ,* eligieron porj

Sargento al mulato
,
que hemos dicho * v

tragaron de comencar luego a difponer
iosefqaadrones.

Hauiendo tomado efla refolucion
j

leuanta en medio de rodos vn mucha-!
cho,queno paífaua de quince años , y le-

1

uantando la voz ,
pide audiencia

, y dize,

que para mejor acierto déla refolucion

,

que fe ha tomado , fe profiere a ir al cam-
po E {pañol*- y entrar folo en el

, y efpiar

,

y reconocer fus intentos, la gente, r fuer

que tienen > v la próxima difpoficion

enquefe hallan. Yodíze me he criado

jentre ellos, hablo bien fu lengua
, y po-

dré entrar publicamente en fus Reales,

y regiftrarlo todo con efta traca: dadme
diez Indos que rayan en tni Compañía,
haíla ponerme afu vifta,fobre el Rio,don-
de cílan aloxados ; llegando allí, haré, que
^neefcapo,y huigo de mis compañeros r

y correré hada ponerme en parte donde
meorgan ,* pediré foeorro,diziendo, que

voy huyendo, darenre a conocer, llaman-

do al Capitán Fernando Albarez de To
ledo (que me ha criado, y de quien moj
huidefde Chillan) y con ello me acoge-

rán, y podre muy amifaluo hazer lo que
ofrefeo. Afilio dixo, y afilio cumplió:
llego Con losdiez Indios

, y hizo el pape!

de huirfe de ellos , y codo io demas como
Jo hauia pe n fado . los Efpañoles al pun-
to que le oyeron,íalieron a focorrerle,v
tomándole alas ancas el Capirao Iuaa-.¡

Ortizde Cárdenas, lo licuó al Real,muy
gocofo déla pre lia ,

por poder tomar Icn

guadeloque hazian los Indios
, y dc!os|

intentos ,que tenianrafíi lo hizieron, pre.

guntando a: muchacho Andrés ( que affi

íellamauaei fingido Sinon ) todo lo que

defieauanfaber/aque refpondia,dando ta-

tisfaccion a veos ,
ya otros,* y engañán-

dolos a todos. No ay que temer,Señores,

Ies dfze.en lengua caftellana ( que la ccr-

taua también como fi el lo fuera ) el cam-
po teneis por vueítro ; de junta,no fe tra-

ta
5 porque los Indios andar, tan acobar-

dados, que no parece hombre, todos u

han retirado ak>s montes, y aífi deicsn-
fad

, y no tengáis ningún rszelo, disponed:

y fitas cofas a vaeíiro placer, que no
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habra quien os Vaya ala mano >para fun-

darvueítras fortalezas, y ciudades, don-

de quifiereis. Con eftafeguridad comencé
Andrés apañar como los demás, fimren-

do-afu antiguo amo, y af& pudo fin nin-

gún eiloruo regiílrar todo quanto pafla-

ua , v tomar todas las noti-cia$,que quilo,

porque no huuo en todo el campo quien
le pafiaffe por elpenfamientolo qae ma-
quinaua_»,

CAPITVLO II.

Buelue Andrés al Real délos enenrigGS , y
dan eslos en el délo i Efpañoles

.

D Os dias Tolos eíluuó el muchacho
Andrescntre los Efpañoles , y ha-

uiendo efpiado
, y reconocido to-

do lo que quifo , tomó ocaffion vna carde

de ir al Rio a dar de beber vn cauallo,y
fubiendo en el,dio vna carrera,con que fin

que nadie le pudicífe tocar al peio,fe_>

voluio alos Tuyos
, y dio el auifo deíTeado

de todo lo que palfaua , y que el Real £-
fpañoleftaua aloxado entres calles, por-

donde podrían embefiirle ios tres togos

de gente,que hauian rcfuelto acometief-

fen por tres partes . afii lo hizieron lue-

go fin tardanga,y hauiendo el general

Cayerrcura hecho fu parlamiento aco-
(lumbrado al exercito, poniendo a todos
nueuo animo con la eficacia de fus en-
cendidas palabras, comento Longona-
ual.que era ca jo de: primer teurio

,

marchar i con veinte compañiasde gen-
te muv valerofa , aquien fe figuio Acre-
leuo con la fuya, y a vida de entrambos
Turcchima con ei tercero efquadron,que
llcuaua afu cargo, iua haziendo la guia
el muchacho A eres, y hauiendo llega-

do cerca dd keJ d-Jos Efpañoles, lo
embofearon zoáosen vn monte.haíla ha-
zerfe noche ,* y quando les pareció, que
efiariao ya durmiendo , comenearon a
marchar cada 7 no por fu parte

,
para dar

e aialroporia que a cada vno tocaaa.
Las ce ntinelas délos Españoles, que no
dormían , reconociendo la poluareda_->
que el enemigo traía, y fo! pechado lo que
pcaia ier, tocaron arma viua, pero fue.»

tcl >a nríeíTa , que les Indios Cedieron en
£e * lie-'
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llegar, qne a penas fe oyó, quando entra- iniJor’ campo Efpaño! en aquel Reyao.
na ya Lor.gonaual poriacalie déla,oja* -l^a^auaíee] genera' Ca vene ura coa
miento

,
que le tocó; y Anteieuo.y Taro- diez Toldados

, con quien eftaua ala mira
china por las fuyas,haziendo gran deftro-, délo que paíTaua; v quando vio que fe

zo en los í ndios amigos, que eítauan los; retirauafu gente, les (alio al encuentro ,

primeros:hazian harneros los toldosy pa yfeles pufo delante, diziendoles como?
HelIoneSdelos Efpanoles

,
penfando, que no av mas valor ? affi os dexa-s rendirde

dauan en fus cuerpos; pero fue fu ventura, vueítro contrario?no veis la altiue z ó co-
q hauian falido aquella noche algunas có brarádeeita viftoria/con que cara haueis
pañias ahazer la guardia (en que eftuuo depareccr en vueftras tierras vencidos.
Ai remedio ) porque a citar durmiendo y desbaratados délos que teníais ya por
dentrode fustiendas , los huuieran coli- tan vueftros ? animo Capitanes

, y Tol-
do alanzadas con el fuelo. ¡dados, no pongáis efta mancha a vueftro

1 a, eñaua i_,ongonatia! apoderado do [nombre. Gran conüuíion causó en codos
vna calle

,
quando le falio al encuentro el efte razonamiento

, y teniendo por mas
gouernador con tan grande esfuerzo, ani- fácil hazer punta al exercjto vitforiofo
mo

, y valentía
,
que pudo reprimir íu or- délos £fpañoles,q alas tacones de Cayen-

gullo
, y detenerle el pallo, con no menos 'cura, hizieron alto, apreftandofe a núeua

a<dmiracion,que íi oponiendofe ala ayen¿« batalla,-pero no fue menefter, que voi-
da, yfuriofo raudal de vn poderofo Rio ^uieírenadarlaalaloxamientodefuscon-
le h uuiera pceíto repreíTa i y hecho pa-

¡

erarios; porqueel Sargentomavor acom-
rar fu impetuoía corriente ,

porque no panadodelos ínclitos Capitanes Bernal
venia menos pojante , y foberbio efto Campofrio , Aguijara , Miranda , Palo-
barbaro, licuándole conligo quanro en- ¡moque, y Albarado, luán Ruiz de JLeon
contraua;pero la reítftencia

, y daño que Loayfa,y luande Ocampo, con otros,
eflefamoío Capitán general hizo afu ge«' que entrefacaron délas Compañías , les
te,fue tan grande,que viendo Lougonabal 1

I falieron al encuentro
, y comenzando do

caída mucha de ella, y la demas mal herí- *nueuo la batalla, pelearon deia voa , y
da, le obligó a rccirarfe.En cite mefmo tic- , 0 ira parte con grande brío; pero no pu-
po falio al encuentro el Capitán Franci- diendo vlcimamente refiftir ios Indios,

i co - lernandcz a Anteleuo,q 1 c ma ya a- por ja mucha gente
, que les faltaua, y

poderádo déla otra calle,y dioie tal prief- delamas valerofa ,y eftar muchos
ía có vna, y orra carga,q le hizo rambien ellos mal heridos , fe huuieronde retirar
retirar , por hauer perdido entre otros, a gran prieíTa,dexando muertos en aquel
tres famofas Capitanes, y citar el muy campo, entre otros, alos va lerolos An-
malherido. Elfargento maior

,
qaunque teieuo.y Carapi, v con efto fe voluie-

ic haliaua nial diípueíto>hauia falido con ron los nueítros al Real , dando gracias a
los demas, y halla entonces hauia eítado Dios por eífca vjétoria,que les dio a 1 6. de
ocupado en difponer fu gente : dexando Henero de 1 585.
a cada vnc en fu pueílo»acudió ala terce-

ra cade, que cenia ya por fava Tarochi- CAPI TV LO III.
na\ y le rebatió el orgullo, y aiiento,con q
entraua,con tan gallarda refoiucion,que ProfjguenTe otros fus cejóos

matanaoie vn Hermano
, v con el al mu- * ¿Leía guemi .

lato, que venia por Üargentomaicr del

enemigo , le hizo también defamparar
J
p“^v Exaudo el campo Efpaño! eí ven-

lacalle
, y retiradle con los demas; aquie- i 2 rurofo aloxamiento donde

nes el Maeffe decampo,q U e hauia lalido dio Dios tan buena 'fuerte , mar-
por de fuera a cauallo, hallandoíé coa- chóhazia Miilapoa, con animo de hazer,
treinta valerofos foliados, fue Aguiendo - (allí la guerra, y rambien en Raocheuque
elalcance por Ja vega, cantando victoria, Mareguano,y Taboíeuo

, Talcaguaco
¿aqua! fue ma délas mas gloriólas,q bate ;

! Gualqui
, y Quílacoya el redo del Vera*

ne
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no . Sitiáronle fobre el gran Rio Eiobio,
donde hizJeroh paraíu defenfa vna fuer-
te empalizada de gruefos arboles ;y def
pues hizieron a vida de Rancheuque,v
Taboleuo vn buen fuerte , trabajando
en íu tabrica todos ios Capitanes, y fol-

dacos,con el exemplo, con que iua de-
jante en rodo el gouernador , no perdo-
nando ningún trabajo perfonal , como fi

huuieran nacido para ello, y criadofe en!

femejantes exercicios.Llamofe efte fuer-

te déla Trinidad jy. para fu correfponden-j

cia,y mejor auio;fe comencó a labrar

otro, que llamaron del Efpintu Santo,

en tierras de Yumbel, que eran de Taro-
china , y las haufa desamparado , como
lo hizieron otros Caciques con Jas fuyas,

no pediendo defenderlas déla faer9a, que

lleuaua el exercito Efpaño! .
para el co-

mercio de eftos dos fuertes
, y poderayu-

darfe el vno al otro , hizo hazer el gouer-

nador algunas piraguas en la Concepción;

pero hauiendolo encendido Tarochina,
feembofcócon mil, y docientos tolda-

dos en vn paraje del Rio, por donde ha-
uian de paííar , veníalas comboyando el

MaeíTe decampo cocí fu gente
;
quando

fale Tarochina con la fuya
, y hecbando-

fe al Rio como pejes, las cogieron en_^

medio, y hauiendolas ganado , las hizie-

ron pedacos ; con que impidieron alos

Españoles efte focorro , que entonces era

de mucha confideracion

.

El general D. Luis de Sotomayor,

Hermano del gouernador ,que hama ido

a focorrer las ciudades
,
que tan apreta-

das fe hallauan del enemigo, como dixi-

mosarriba ;
hauiendo cumplido coa eñe

oiflcio, voluio a juntarfe con el campo ,

hauiendo ganado primero el fuerte de_>

Liben, que bauian defendido los indios

mucho tiempo con grao vaior ¿ ydexan-

doalli lafuerca,que pudo, como coaa_»

aquella tierra,:alando a ! enemigo co-

midas , hazieudole el daño, que pudo,

y moñrádofe por fu parre tan va. ¿rolo en

todo, como e! gouernador iu Hermano
por la fuya ; ayudándoles fus CapR-nes,

y foldados con ki fidelidad ,
repon , y per-

feuerancia ,que nohuuiera tenido lugar

menos que en fus nobles pechos, cue pa-

re cia o mas de acero, que humanes > legan

DE C H IL E. 2,19

'fe tnoñrauan incontraífabíes alos peíi’

gros, y trabajos, aJa hambre , deínudez >

y incomodidades , que padezian (que_*

han fido íiempre íin medida en aquel

•Reyno ) íin que bañaífe para remediarlas

. el de fangrar , y defuft anciar las ciudades,

!que en aquellos principios eítauan mas
jpaia focorridas , v ayudadas de otras,quc

'paralas perpetuas derramas
,
que cada-

jdia era fuerca hechar fobre ellas, para_,

tener en pie el Real exercito
,
que ha ñdo,

íi bien muro, y defenfa de aquel Reyno,
polilla

, y carcoma para defuftanciarlo, y
confumirlo; que ano fer de fuyo la tierra

Irán fértil» y aburaante,no humera po-
dido fufrirfebre ñ tan grande pefo.

Entre otros
, que moftraron maior

fentimiento déla perdida del fuerte, fue el

CaciqueGuepotjen, y aííi conuocó vna
buena junta de Indios, para recobrarle,

eligió por MaeíTe de campo a Milaler-

mo i y formando feis efquadrones, cam -

naron de noche , hafta que fe* pulieron a

villa del fuerte, íin fer fent dos i allí fc^

embofcaron,diuidos en tres partes , para

el 3faIro , conforme lo lleuauan difpuefto:

hauia falido del fuerte vna efeoita de-*

quince Toldados con fu Capitán, para ha-

’zer yerua, muy defeuidado-s, y feguros

de eñaembofcada, y hallando Guepora-
en efta buena ocaílion , falio del monte,

y pallando por la puente vn eftero,que_#

hazia fofo al fuerte, y no podia paflai íc-»

Ipor otra parte ; dexó aili el vno de fus ef-

quadrones
,
para cortar alos déla efeolea,

y cftoruarles el paífo
,
paraque no pudief-

fen focorrer el fuerce ; pero quando eftos

vieron, loque pafiaua,y que fubiayael
enemigo por vn lado a ganarle ; íin em-
bargo de ver ya tomado el paíío, y fer tan

pocos para tantos ;dando déla efpuelaa-
los cauallos; embiftieron ala puenrecon

. can gran valor, que paliaron por entre pi-

cas , langas, macanas, y flechería, finque
pudicíTen derribar mas que vno folo, el

qual también fe efeapó
, y pafsó con ios

demas a defender e] fuerte ,ccmo lo hi-

zieron;peleando con tan gran valor, que
cada vno hazia tanto , como íi fuefíe mu-
chos , matando

, y destrocando mucha
gente y entre ellos a tres délos mas famo-
los Capitanes Guechunrureo, Guüqui , y

E e 2. Mi-
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MbUcanco ; con que defauciados los se-

rnas de ganaren eíta refriega, fe retira-

ron , y tai trtfte ,

V

corrido Guepotaen,

que le condenó afi nr,itoo a perpetuo de.

ftierro en vna quebrada déla Cordillera ,

halla morir, que era ya viejo, y quedo

muy defanimado ,
porhauer perdido en

cfta ocaffion ochenca délos valientes» en

que masconfiaua.-quedaran los chriftia-

nos cantando victoria, y alabancas , a_,

Dios,por hauerfela dado tan milagrofa-

mente,* que aunque fu valor era tan ungu-

lar, no fuera baftante,para tan grande

hazaña, fi elcielo no los huuiera fauore-

cido tan alas claras; particularmente alos

quince, que pudieron romper por tan-,

cerrados efquadrones , en paífo tan eftre -
1

cho; hallo nombrados entre eftos alos fa-

mofos Diego Vázquez , Bufardo , Frago-

fo , Andrés Ferez , Luis Sánchez , Biue-

ros, Duarce , Vrbanega, Gudinez, Va-

liente, y Francifco Hernández ,
qne fue alj

que derribaron , y fe defendió haita feguir

alos demas.
Con efto , entrando ya el hiuierno,

fe retiró nueílro campo alos fuertes ,
de

donde el gouernador defpacho a Santia-

goal Sargentomayor ,
para que hizieífe

vna buena leua de gente ,
para la prima-

uera ;v hauiendo entendido ,que el Me-
ftizoAlonfo dias por fcryerno de Longa-

nabal, y citar emparentado en todo A-

rauco , fe comunican* con ellos por fe-

cretas efpiasjedio fenccncia de muer-

te, la qual parece fue el medio de fu pre-

deftinacion, porque lareciuio, hauien-

dofe confefl'ado , v dado mueftras de ar-

repetimientode fus culpas*, que noda_«

poco.que ponderar, y admirar los oc-

cultos juizios de Dios,para dar aliento

alos pecadores ,
por mas defefperados,

que parefcan ; y a todos ocaííion de en-

grandezer ’a diuiri demencia,}
7 de amar

aquien tan liberal le mueftra aun con íus

mayores enemigos , como lo eraeftt—

oue hauia íidocau a de que fe derramada

tanta faogre de chriitianos, y fe impedicf*

fe la propagación caía tee, mediante la

predicación dei .Evangelio . Sabida en-.

Araucoefta muerte; y que el gouerna-

dor hacia falido a > ííisaMas fronceras,de-¡

terminaron ios Indios ialir luego a vegar

,

LACIOS7

la, aunque fueue en ¡o duro dei r> ¡tierno

,

Ya eftauan juntos para falir ai intenta*

quando por hau er entendido
,

que el go-

uernador hacía va bueito ai raerte, pare-

ce, que comencarona resfriarfe,y deíi-

ftir del intentóle tenían dedar en el; Tu-

po efto Nangoniel , y habló 3ia junta con

tan grande eloquencia , y moftrartdo tan

alentado animo , y valor que todos a vna

voz , ardiendo enfuña, y defleo déla ven-

ganza , le eligieron por fu cabeca *, el qual

eligió lue^o c inque nra de acanallo délos

mas valientes, y aoimofos,que fucilen

delante, abriendoel paflo a atres efqua-

drones, en que diuídiola infantería, y la

entregó acres íníignes Capitanes Anca-

tureo!Catepülan,y Quilacanco;y dan-*

do a codos el orden délo que hauian dc^

hazer » comencarom a marchar hazia ti

fuerte,advertidos de coger alguno délos

nneftros,que anduuieife fuera ,
para to-

mar lengua.
Hauiendo caminado toda U noche <*

feembofearon en voa montaña, atifuan-

do la occaílioo de alguna buena fuerte*

iTuuieron la luegoaíu deíTeo, porque*#

hauier>doíaljdo el Capitán FrancifcoHer-

nandez de Hcrrefa,con veinte , y tres

Toldados , a hazer fu efcolta fobre el Rio*

dioelenemigo fobre feis de ellos, que-#

feguros del occulto mal déla emoofea—

da , fe fomian apartado délos demas a_»

vn verde prado ,
donde eftauan dando

de comer a fus cauallo#; y aunque ie de-

fendieron mas deloque fe puede encare-

cer,porq eran muy valientes, matara Oí

I ndios quatro de ellos, y obligaron alos

dos a hecharfe al Rio( q fue el vlcimo re-

medio,que tuuieron ) cortaron las cabe-

zas alos muertos, porque es columbre

entre cfta gente, quando han venciao a

algunos Toldados valientes , y ammoios

f como le hauian moftrado cítos quatro *.

fin querer rendirle a tan fuperior fuerza

hafta morir) hazer de fus cablas vafos,

en que beber en las juntas de guerra ; ni

es licito beber en ellos , fino foio alos

fo Idados . en efto eftauan entretenidos,

cuando el Capican Francifco Hernán-

dez ,
que recogiendo fu eíco ? ta,hauia he-

rbado menos fus feis Toldados , vmiewio

en fu bafea, comeocó apclear con c\ ene-
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f??:gO}Cu 7cs efquadronesviédo alos Eípa-¡

¿oles íobre á, hizieron a:to, v co menea-'
ron atrabar batalla, en la qual les huuie-

ran dado iTsucho en que entender, y ga-

nado el fuerte alos ehriítianos, fino fuera

porvo íamofo tiro
,
que hizo el vaierofo

Thomas de’a Barría , el qual apuntando a

ÍS angolien , lo derribo en tierra, hecho

pedacos vn braqo por dos partes ; con-,

que acudiendo los Indios aiu general,

dieron lugar alos Efpañoles a retirarle,

como lo hizieron, porque teman ya muy
canfados ios cauallos •, y ellos también fe

retiraron, y deshizTeron el exerefto .

Llegada la primavera al fin de Otubre

ochenta
, y cinco

,
pártio el Sargento

mavorde Santiago con dofmil cauallos ,

v la gente ,
que allí hauia leuanrado (que

podemosdezir ha fido eíle el anual tri-

buto,con que na acudido íiempre aquella

ciudad ata guerra , íiendo vno como al

macen, para fus gados, para pertrechar

losfoldados» y auiarlos , fin que hafta oy

pueda verfe líbre de efta carga ) fallo lue-

go, que llegó alas fronteras , con cien_*

hambres ala Cordillera; y hauiendo co-

gido dos Indios , loslleuó por guias
,
pa-

ra dar , como dio 9 en vn valle, donde ha-

lló vna gran muchedumbre de Indios,

que fe hauian juntado allí, a fus acoftutn-

brados entretenimientos , y alegrías» que|

fon beber harta caer ; y como los halló

defcuydados , hizo vna gran matanza, y
eftrago en ellos. Llegó la nueua de erta__,

defgracia a Perquincheo, que gouerna-

ua en Ayllarague i y confiderando quan

viAoriofos andauan los Efpañoles , fin-»

dexarles poner pie en el luelo , y perti-

cuiendolos harta las quebradas,;/ Valles

mas retirados, talándoles las comidas, yi

no dexandolos viuir; acordó de dar \x^\

paz ,
porque verdaderamente perecían

t

de hambre
(
que es la que amanla alas^

inefmas fieras ) embio para efto dos em-.

baxaiores , con orden de que llegando a

viftadelos chrifíianos ,
ieuátaiTen dos cru-

ces,como quien en arbola vandera blan-

cazo feñál de paz. Avfi lo hizieron ,y

^

íueron receuidos délos EÍpanoles, coil*

extraordinarias aauertras Ce a egrias , v

feñalcs de atniftadí vino defpues en per-i

fe* na c! mefmo Cacique
, y dio la p-z > ea’

DE CHILE. zif
(nombre de Leuo»y con Ai exemp !o !a dio,

también Millachigue, Señor de Pangale-

Íct.o , y otros eue fueron todos haftatres

‘mil. 'Entre otros Caciques, que dieron

la paz , fue vno A y han ie % el qnal acootejó

ai gouernador , cue a'ctaiíe tu Campo en

el valle deGua.'qui, para obl’gar alos In-

dios, que alli hauia , a dartambien la paz’*

admitido el cófejo,embio el dicho Ayñá-
de fus mefajeros alos de Gua !qui»aconfe-

jandoles,q diefien la paz,como ©dos la ha-

uian dado; alo qual ertaua ya coda 3queUa
gente determinada, quando hauiendolo

entendido N angonie’f que hauia ya faña-

do del braco ,
que le hauia hecho peda-

mos labala,que le diíparó Olabarriaj vino

acompañado con cien cauallos ligeros,

v habló alos Indios con tal energia,y

fuerqa de raqones ,
poniéndoles delante

la propria libertad, que debían antepo-

ner a qualquiera otra cofa;que los en-

cendiode manera, que le yantaron rodos

a vna la voz , diziendo, guerra ,
guerra,

para lo qual defampararon el valle
,
que-*

ertaua todo fembrado de buenas femen-

teras , con animo de paííarfe a Arauco,

como fe lo hauia períuadido Nangoni-

el
; y erta fue la refpuelta , con que voluie-

ron los menfajeros al campo Efpahol , el

¡qual llegando al vai¡e,lo abraso, y con-

fumío codo , convirtiendo en humo , v ce-

niza ,la$ cafas , y los fembrados, y quan-

ío en el hauia ;defta manera íue mar-

chando el campo,arraxando a todo Chi-

'pimo,y Mareguano . Rabioto N angoniel

del ertrago
,
que los Efpañoles hazian en

!fus tierras, les fue fíguiendo,con quinien-

tos va/erofos Marcguanos; y ha ziendo

alto en la cumbre de vn cerro, a virta del

campo £fpaño ,* baxó vn indio a el>apue-

ftasdel fol, arecarle , con tan grande ar-

rogancia, que admiró alos q le oyeron; có

todo eTofe eílaaan los indios en lo alto ,

!y no quería© embeftir;hafta q llega iTen los

Araucanos , aquien ertauan eíperando:

pero los Españoles vfando de ertratage-

•ma , leuantaronel campo, haziendo,que
íe pare :an, quedando emboícado el bar-

geotomaior , con m buen troco de geete

en vna parce, ven otra el Capitán Cor-

tes con fu compañía

.

Viendo los indios, qu- eran ?
ya par-

tidos

i/

*
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tidos de aquel íído los chriiüanos, baxa*

roo délo alto a’ganos con fu general N an

ge niel , ei qual eítando bien defcuydado

de! fueceño , vio (a!ir ce repente, como
1 concédela embofcada,alos que en eüa le

•3C; uar-dauan * no íe turbo , antes teco»

giendo ciento , y cinquenta délos Tuyos,

conquián fe halló en aquel llano ;aguar

do al üfpañol, y apiñados todos en efqua-

dron cerrado.pelearon valerofamente vn

largo tiempo, hafta que haliandofe Nan
goniei herido de muerte, con tres heri-

dos, que le hauia dado el Sargenrocna-

yor, fehuuo de retirar, aunque tarden

,

porque le íiguio hada derribarle, y de

xarle muerto con otros ciento
,
que que-

daron alli con el ; los que délos nueftros

fe feñalaron en efta occaíion , como tam-
bién en otrasjos nóbra el Capican Fernán

do Aluarez de Toledo (cauallero Andaluz
muy valerofo , y gran chriftiano q fe halló

prefente,y es el q me hadado la mareria,

q toco de efte gouierno) en ellas dos ora-

uas defu Araucana,que para honrradelos

cótenidos en ellas.y defus nobles decen-

<iientes,de que viuenoy muchos, quiero

yo poner aquí como las hallo en fu autor;

Ogran Den Luis lofrey quefiepre has dado

Gran mueflra de valor en tu oerfioha

Oy Miranda, Duran , y Ala¡donado ,

T el de Atenas
, fioys dignos de corona

Agttirre yDon Gafpar ry luán Hurtado
Tobar , Luís de Toledo .yapngona
La fama vueBros hechos fonorofia

Con los de ^ erda , S slua Lfpinofia •

A lonfo de Rtueros, Honorato
Luis de Cu euas Fdgundes

, y elde vera
Aranda , Alonjo Sánchez,

yy ferrato
Pero Gómez , Ortiz f e¿ de Riuera
Pedro Pallen, Ctilemas , y Morato

Miguelde/a Barria ,y Aguilera
Cada qual firme anduuo oy en lafilia
T entre elíos Diego Vazquez.de Padilla.

Otro dia deípues de efta rota, llegó

de Arauco el Capitán Cadegualacon tre-

cientos Araucanos , que hauia traído,

para a/udar a Mango niel
; por cuva_

»

muerte fue aclamado de todos
, y elegido

por cabo délos demas .* Con los quales fe

retiro al fuerte de Catiray , donde dieron

s Cavencura la cride nueua déla muerte
ae Nangonifi fu h:jo

, y heredero de fu»

LA C I O N
cala

y

junrameóte de que el campo’ E-

í pañol ina deírruyendo fus tierras , talan-

¡dolé las comidas, y matando mocha gen-
•te, hafta llegar a Guadaua,v Chichico,don
de hauia comencado a’abrar vnfuerte»
jelqual íe acabó por Herero de 89. Es
efte vn valle muy delicioso

, y muy po-
blado de gente, y el preíidio délos mas
inexpugables,que han tenido los indios»

por la comodidad
,
que les dan en el»

para la retirada , vnos pantanos impene-
tí ables , donde fe acogen ; era Tenor dt_*»

efte Valle el valerofo Pavnamacho , her-
mano deAnceleuo, que quedó muerto
enMareguano; y con fu ayuda comen-

tó Cadeguala a juntar mucha gente

varias partes
,
para oponerfe al ímpetu

Efpañol
,
que fe iua apoderando de todo

a gran prieífa . acudieron allí de Elicura-*

con Cheuquetaro, trecientos guerreros

muy efeojidos ; délo# Coiuncos , Me-
lillanga con docientos, y otros de otra*

partes , con que fe fue juntando vn buen
exerciro, y cob deífeo dedefaloxar ya de
allialos nueftros , falieron délos panta-
nos feis efquadrone* bien armados , mar-
chando con gran filencio el Rio arriba,

hafta llegar,donde eftauan aloxados,* die-

ron en los Yanaconas délos Efpañoles»

quefonlagentedefu feruicio , y hauien-
do hecho gran rifa en ellos, y en elgana.
do, fe voluian, lleuandofe mucho por de-

lante; pero hauiendolo Tábido los Efpa-

ñoíes ,-faiieron arienda fuelta ala ven-
tanea, y aquitarles la preña.

Salieron ala deshilada , y adelantado-
fe e] MaeíTe de campo

, y haliandofe con
Tolos diez Toldados

, porque los demas
aun no hauian llegado , reconociendo,
queeftaua el peligro en la tardanza, por-
que con vna hora mas de tiempofe ponía
el enemigo en fatuo con toda la preífa;

fe refoluio de embeftir con Tolos los diez
compañeros, como lo hizo,con tal refo-

Jucion,que cada vno parecía ciento, y
en efecto fue a fíi

,
porque Tolos ellos rom-

pieron el efquadron al enemigo
, y le die-

ron en que entender, hafta que hauiendo
llegado la demas geoce,dexandola pelean-

do , fe adelantaron,)
7 atajando el ganado,

que iua ya entrando por eí monte , lo re-

tiraron, y voluieron coneiafu Real de-

xan-
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xasdo en gran coníañon a Cadeguaíaccyi
toda fu gente y cantando victoria; eft a fe

debió principalmente al Maefle de Cam-
po con fus diez Conpañeros

, que fueron
JD. Lorezo,Gualdamez; Aionfo Sánchez,
Juan de Montie!,Francifco Saluador, Pe
dro de Efcobar , luán de Lararte

, y los

ya nombrados Duarte, Toledo, y Bezer-
ra ; íi bien no Ies falio de valdc, pues fuera

de los yanaconas que quedaron muer-
tos,mató Cadeguaía alfamofo Alonfo Sá-

chez de vna lanzada, que íe dio en el pe-
cho,paliándole la adarga, la cora,y cuera-
de ante, y Gheuquetaro clauó vna flecha

en la frente a Francifco Saluador, deque
también murió .

CAPITVLO IV.

Acomete Cadeguala ala ciudad de Angola
ponela fuegos mbiflt alfuerte de Pti-

ren yy muere en el defajio .

\T leudo Cadeguaía quan fortalezido

eftaua en Puren el campo Efpañoi,

y lo poco que con el medraua,fe determi-
nó dar en la ciudad de Angol,y ganarla^

¿

para e fio efcogio de toda fu gente folos

ciento, pero tales que cadavno valia por,

fñuchós.iuan bien armados y en caualios
efeogidos parad intento . Llegaron cer-
ca déla ciudad

,
queeftaua muyfegura có

la paz , que le hauian dado los I ndios de-
ja Cordillera,hizieron alto vna legua an-'

tesdeliegaraella,en vna vega, valiendo-

fe de vn bofque de pinos, donde fe efeon

dieron , y de donde imbiauan frequente-

mente fus efpias, para hazer mejorfu he-

cho ;fue vna délas mas principales el Ca-

pitán Cheuquccaro, el qual encraua
, y fa.

lia frequentemente, fingiendo fer de paz

,

como los otros,que eftauan dentro déla

ciudad, alosquales iua hablando fin per-

der tiempo, perfuadiendoles con eficaces

rabones, que fe reftituveíTen afu libertad,

y nopermicieífen en fus perfonas, yde-*

fus hijos la mancha déla fugecion , y fer-

u ida en brery para perfuad irles mejor efto,

fingió, que el campo Efpañoi quedaua—
ya desbaratado en Puren, v que aífi do
perdieíTen la ocafñon

,
porque era la que

podiandeífear para fu intento .
Coneíta

O DE CHILE. ¿¿5
.perfuafíion fe refoluicron aíeguireíeoa-

¡Cejo de Gheuquetaro , el quai fue , de qae

itodos aun tiempo dieiíen fuego vna no

/che ala ciudad ,yq mientrasefta {$ abra-

[faua, darian ellos íobre ios Efpañoles,/

pos acabarían ;
prometieron todos de_>

guardar íilencio
, y fer muy promptosaía

execucion, para la qual feñalaron cierro

día , y hauiendolo dexado todo ajufta-

,do, partió faefpia a dar avifoaCadegua-
Iadelarefolucion

,
que fehauia tomado.

Partieron para e! dia feñalado los.

cien foldados déla embofeada
, y entran-

dode noche en la ciudad , ganaron con-,

facilidad
, y fin fer íentidos, Ja pla$a

;
por-

¡que eftauan todos defcuydados
, y Segu-

ros de tan inopinado fucccffo, recogidos

en fus ca ras, y aun durmiendo; porque
era ya paífada la media noche; que era-#

el tiempo feñalado para pegar fuego ajas

cafas,comolo hizieron, cada qual en la

que viuia ;v falioles cambien la acción-.,

que dentro de poco rato parecía ya la-

ciudad vn mongibelo, falcauau los vezi-

nos de fus camas, huyendo del incendio#

y quando falianfuerade fus cafas abufear

el remedio, dauan conlos Indios de la—

*

embofeada ,
que repartidos ya por las

calles, al fahr por las puertas los rcce-

uian en las puntas de fus lancas
, y huuic-

ran perecido fin remedio , a no hauer

Mueftro Señor difpuefto con particula-

riffima prouidencia ,
que el Gouernador

huuierabien acafo entrado aquella no-

che en la ciudad » dos, o tres horas antes

dclinccndio ;aunque no hauia venido aJ

intento ,
porque nadie llegó a fofpccharle,

ni imaginar ,
que el enemigo ruuiefle tal

atreuimiento ,* y afii fe tuuo eftepor muy
particular íauor del cielo ,* porque falien-

do el gouernador con fu genre , animan-
do a todos con fu pretenda, y gran va-

lor, acudía ya a cftos, ya aquellos, Íiíl-

parar vn punto , difcurriendode vna par-

ce a otra ; y paraque pcleaffen todos con
masdefembaraco, hizo recoger las mu*
geres, v los niños~arduerte *

Crecía iaconfuiion déla noche con el

humo del fuego
, y lo vno

, y lo otro ayu-
Jaua al enemigo a lograr fu intento ;pe-
*o el gouernador le daua tanta prieffa—

*

con fu gente
, y con los demas vezinos.
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que fe le iuan juntando, qué Te huuo de

recitar contentándole con el robo , y da-

ño» que hauian hecho, y mucho mas con

hauer deshecho la paz > q ne ^ os i°dios

déla Cordillera hauian dado a.os Evpaño

les pues no pudiendo mantenerla , ha-

uiendoles hecho tan gran daño , y que-

brantado la fee prometida, íiguieroa a-*!

Cadeguala ,íin poder hazerya otra cofa

falio vna compañía de cauallos a cargo

delvalerofo Capitán Luis Monte ente-

guimiento del enemigo
, y dándole al-

cance en la cumbre de vn monte (donde
víendole venir hauian hecho aíro algu-

nos ,
por hauerfeies canfado los cauallos/

comenearon a pelear con gran valor déla

vna y otra parre
; y hauiendoies los nue*

(Iros herido, y muerto algunos ,voluie-

ron alactudad con vna preíía de quarenca’

prisioneros, que pagaron por todos el

graue daño, que la hauian hecho , lo qual¡

encendió nueoo fuego en Cadeguala, y

,

Tu gente ,
para irle pegando , como io hi-

1

zieron por toda Ja cierra ,
perfu adiendo

con gran furor, y fuerza de rabones alos,

que hauian dado ia paz, que fe reuelaífcn,

de nueuo , y con efeéto lo períuadio a tod

dos>menos a tres Caciques,que fueron-j

Millachigue, Ayñande , y Perquincheo;

alos quales por hauerfe moftrado con-

fiantes en la fee prometida alos chridia-

nos
,
publicó guerra Cadeguala, jurán-

doles de hazerfela mav cruda en todas

fus tierras, en defembarazandofe dela__»

empreíía
,
que lleuaua contra los Efpaño-

les; y con ello fe recogió a Puren,y afu

ejercito muchos, con que iui efte engro-

fando
, y haziendofe mas poderofo .

Comentaron a juntarle los Pilmai*

quenes,!os Ongolmos,y Mareguanos,

y deChipimo llegó el famofo Guanoalca
con quatcrocientos Toldados

; y del efta-

do de Arauco embio Longonaual tres ef-

quadrones a cargo de Curilemo. Qui-

nientaslaDcas falicronde Elidirá, Vede-
regua,yORgo]mo*,y por cabo,Relmoan-
te ;y déla Co'dillera ochocientas , cuya

cabeza era Caniotaro,* ñguieroa a ella
1

?

gente muchas de íus mugeres
,
que por el

amor de fus maridos fe determinaron de

vencer, o morir en íu Compañía
, y fer-

iarlos 5 como lo hazian , enerando ,v

LACION
tiendo por momentos en el exercito , car-

gadas de pertrechos, y otras cofas necef-

fárias, v difpDeíhas, a tomar las armas
quandola ocaílion lo pidieííe , Teniendo
Cadeguala quatro mil hombres juntos , y
bien armados, hauiendoies declarado fu

intento, que era de ganare! fuerte
,
qué

jos Españoles hauian Jeuantado en Pa-
ren, y flecharlos de alli,*y exhortadolos }

conforme afu acoílumbrada arrogancia,

amoftrarfe en la ocaílion prefente fegun

la obligación, que tenían afu heredada^

fangre
, y valor

;
plantó fu campo a villa-»

del fuerte , donde hizo oílentacion de fu

gente, y armas , haziendo vna, y otra

entrada , y efcaramucas , con grandes

vocería, y riudo,para poner terror afu

enemigo .

Eílando en éílo, y yapaba embeíliral

fuerte, L^egó nueua de que el gouernador

venia de Angol a focorrer ios Tuyos con

vn buen golpe de gente , y aí punto que

lo Tupo Cadeguala,dexando en el campo
por cabeza en lugar fuyo a Caniotaro, fe

joartio con quinientas larreas, que efeo-

gio entre todos los demas de fu exerci-

to a impedir eñe focorro,* afilio hizo,plart-

tandofe en vn eílrecho pallo
, y cenegofo

donde pudiefíe hazer mejor fu hecho. El

gouernador que venia a gran prieíTa mar-

chando con fu gente, lleuaua por delante

fus corredores , para la feguridad délos

caminos, y hauiendo llegado cinco de-*

ellos al puefto, donde efperaua Cadegua-

la Josreciuio en laspicas»}7 lan 9as,
ha-

ziendo en ellos tan grande eftrago,que

no obftante el grande valor, con que fe

defendieron , y fe efeaparon de fus ma-

nos , voluieron a dar la nueua alos íuyos

trafpaíTados los cuerpos de heridas , y

;muy maltratados; quifo el gouernador

fembeftir ai palio ;
pero contradiziendoie

fus Capitanes , V aconfejando’e , que fe

re tiraífe ,
porque era e! peligro rnanifie-

fto
, y en que iua no folo el perderfe el ,y

h?s fu os, que allí eftanan fino todo el

Revnójtomó fu confejo , y le voiuio a—,

Angoljparadeallifalir defpues con mas
fuerca deia que lleuaua

2SÍ o fe puede creer la aitiuez
, y fober-

uia, que cobró Cadeguala, por parecerle,

cuele hauian temido los Efpañoles;voR
tilo
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tíio coa eílo muy orgullo 'o 3 fu campo*!
corriendo en vn cauallo, que hauiagana**
do en la refriega a vno de ellos. EJ Maef-
{c de campo,que veis ficiado el tuerte dt >

tanta gente;diípufo ¡a fuya,dando orden,
que ningún Toldado falicÚc fuera , fino fo-
jamente la Compañía

, aquien tocaua fa-
Jir a hazcr !a e:co taal ganado

; y eíto, fia

apartarfe délos muros
: pero Juego qus^»

los Indios los vieron fuera, impacientes
déla tardanza, llegaron al general a pe-
dirle

,
que no efperafle mas , fino que aco-

metíefie luego /todos le perfuadian eíto,
ardiendo ccdeífeo de llegar ya alas ma-j
nos

, y alcanzar la victoria
,
que contauan

ya por fuya; pero Cadeguala , aunquo
'

eítaua masdefleofo ,que todos , de aco-
meter; los decuuo

; no por cobardía ,
ni

temor , fino con el de íleo de hazermaior
la gloria déla batalla, y triunpho

, que fe

prometía . no fera/dixo, Capitanes efi-

fo^ados
, y gente vaiorofa

, excraordina
ríala que aícanceremos de eíla vidoria,
que efptramos, fi embeítimos todos al,

fuerce / porque de ellas tiene contadas
*

1

muchas el valor Araucano, halla elle dia:
dexadme ella vez ami folo, que voauie-
ro vencer en vno 3 todo el campo Efpa
ñol

, y probar con fu confuífion
, quan fu-

perior fea mi braco al mas valiente de_-»

todos e’los ; deíafiar quiero al Mae fie de
campo, aque íalga con migo , cuerpo
cuerpo

; que a cometer tantos como Toa-

mos a tan poca gente del contrario , em-
panará la gloria del vencer; pues efia es
fiempre ranto menor,quanto es mayor ia|

venta/a del que acomete, llegaré folo, y)
para jnífificar mas nueftra caufa ; les

propondré ,que deíamparen el pueílo
,

y

fe vayan , haziendo juramento de no
voluer mas a inquietarnos . Si eílo hizie-

ren de Cuyo; habremos confeguido nue-
stro intento.* y fino quiíieren, los retaré

aque falga quien quifiere cuerpo a cuer-
po» y quando elfo no baile; fera tu daño,
pueshabrande eperimentar ia fuerza,}
valor de viicltro braco,
A todos pareció bien elle m ciio, y aül

fuñiendo en vn tamo: o cauallo , íc ruc :o
Jo , v conforme alo tracado, ydiípueíto»
fladó a IMaefie de campo que déla otr¿_>

itnida. delUiofalio 4 esperarle
, y hauicn-
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idole propuefto fu intento, concluyó con
‘retarle ,y deíaíiarle para el tercero di a__, .

•Embioantes dclvn menfa/ero
, que fue

Talcaguano , el qual llegó ai amanecer,
diziendojcue efperaíTen el día figuiente

a Cadeguala
,
que vendría al defafio ; a-

ñadio más,que labia que no faitaua quien
eftuuiefié defeontento dentro del fuerte,

y que por elides cflñecia de parte de fu

general todo buen pafíaje afosque fe paf-
Tailen a fu campo ; diole orden, que nadie
reipondielTe palabra

; pero como entre
muchos buenos , nunca taita vn Rn/EL-*,
tomó ocaífion de ello vn Toldado moco
llamado luán de Tapia

,
para huirfe al e-

nemigo,con color de que iua en bufea
de vn cauallo

,
que le faitaua ; al qual re-

dujeron Jos Indios,haziendoIe las honr-
ras

,
que le hauian prometido, y eldia fi,

guíente íalio Cadeguala al iugar
, y tiem-

po feñalado /y aunque iua muy orgullo-
fo

, y confiado déla vi¿tona; para allegu-
rarfe de qualquier accidente

,
que fe pu-

dieífe temer , Ileuó configo a vna villa vno
de fus efquadrones, que efiruuiefie ala-*»

jmiradelo que paífaua ; elMaciTe de Cam-
*po previniendo lo mefmo ,faJio con qua-
renta de acauallodelos masfefialados en
valor» y fueras, y dexandolosa ciertaqi-

ííancia , falio foJo a Cadeguala, que plan-
tado en el pueílo leefiaua ya aguardan-
do . fueronfe acercando el vno al otro,ar-
mados entrambos como rcloxes, y apro-
¡porcionada diítancia

,
poniendo eípuelas

¡alos cauallos.fe embiílieró de carrera, co-
mo dos tigres, penfando cada qual llenar-

le afu contrario por delante /entrambos
lo peníaron, y con cita confianca fe aco-

I

metieron
,
pero U foberbia de Goliad que

en Cadeguala hazia las partes de fu com-
petidor , que como otro Dauid hauia Ca-
ído a quitar aquel oprobrio del nombre

jchriíliano , lo venció,permitiendo el cie-
lo, que a.os primeros encuentros le dieííe
el Maeífe ce campo tan fiero golpea

,

quedio con el, y con fu cauallo en tierra.
^Quanco los Indios vieron derribado

aiu genera», corrieron afu defenía/ylo
mefmo hixieron los quarenra Efpañoles

J

para defenderá! fuyo de íu furia, no era
aun muerto Cadeguala, quando le llegó

el focorro
, y leuantandofe como pudp

E f fia
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^ ...fe rendir por mas> que el Masf-;

fe de campo fe lo perfuadis >
pretendió,!

haz er campo coníus armas,‘parola muer

te , aqtiicn fe rinde la mayor fuerca, fus_>:

ejecutándole de manera >
que dando tras

pies, v perdiendo ya elienudo,a poces

pafi'os cayo,y con el el animo délos tuyos

j

que viendo afu general difunto, fe fueron 1

retirando con perdida de algunos
$ quo

)os Efpañoksdexaron aí!i muertos en la

refriega; llegaron al Real, donde íabida

)a triñe nueua , fe desbarato el exercito,

voluiendofe cada vno 3 fus cafas,y aíü Igs

E fpañoles fe voluieron juntamente al

fuerte,donde dieron a Dios infinitas E r ^*

cías por tan gloriofa vi&oria , y al Mache

de Campo (que como hemos dicho, lo

era Alonfo García Ramón )mií parabie-

nes, y alabanzas ;
pues en vno fojo ha-

uia vencido diezmil de aquellos filifteos,

que no tenían por menos fuya la victoria

ri eftauan menos orgullofos, y foberbios,

que los otros, que ala fombra de fu gigan

te Henauan de oprobríos , y defprecia-

lian el pueblo de \ frael.

CAPITVLO V.

t

Dan h paz algunos Caciques, y proJ¡-
j

guers vanosfuccefios deltguerm.

M ientras paffaua efto en Puren

profeguian dando la paz alos E-

(pañoles muchos délos Indios

de Valdiuia, Oforno, y la Villarica
, Por-

_

cuela prolixa guerra de diez anos los.

tenia va muy apurados ,
padeciendo,

erandiflimas incomodidades , y lobfe-'j

todo mucha hambre, porque los E¡pa i

jiotes no les dexauan lograr fus fetnente-

j

ras i
andando fiempre a caza de ellas ta

laodofelas .
quando eftauan ya Roña-

das, v para cogerlas, con que fe ha,.

a

uan obligados a paliar

tas filueftres, yefto moma a muchos -

reod-rfe ,
aunque con cor.tradtcion de

otros , que tenían oor menos mal as-

rir, que fujetarfe, V rendirle alos Efpano-

les. Los quales para el mayor feguro de.

los Indios amigos , hirieron tres tuer-

tes; el vno entre Valdiuia, y Oforno ,
en

- el valle de Raneo ;
otro en la \ uanciu,
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,en tierras del Cacique Anceiepe i ,’ e

I te ¿cero en la ímperia, , io b, c . - ¿,.,0 y

icen, fíete leeuas’¡dela Ciudad ¡ y rodo
rae

irr.enefíer para abrigo deios i odios, que

‘

fe venían reduciendo ,
porque ios que no

eran deefte parecer- los perleguian, ya*

menazauao con guerra, y fe ¡a harían^

con no menos ardor, y furia ,
que a.os

mefmos Efpañoles. el gouernadorae te

tiempo fe hallauaen la i mpena!,de don-

de erubio en bufea de uuepotaen, que

i
er3 aquel famolo Cacique san re.p- -flo

de roda fu gente , el qual hauia hecho re-

! Silencia al Efpañol en fu fuerce de liben,

y viéndolo vltim amente victorioio, y que

, no oodia preualecer contra el.lehauia^

[retirado con algunos amigos ala Cordi-

! Pera , como quedadlo : no podiendo

'pue serte fufrirla foledad.en que fe ha-

! llana; por no hauer podido llenar confi-

go a fu muger,quando fe retiro alos mo-

tes ;
hauia bajado al llano donde la de-

xó
,
para lleuarla configo -,1o qual fabi-

do por el gouernador, fe va.io de eñac-

caffion ,
para hauerle alas manos, por-

aue hauia entendido .queaun de aque.

retiro, donde eliaua, era de muy gran-

de eftoruo Ala paz,que fe iua entablando -

por lo mucho, que laeontradizia. ¿alie,

ron los nueftros ea fu bafea , y dieron con

el ,
eftando bien dcfcuydado del fucce.-

fo ; no por elfo fe turbó,ni le .alto e. ani-

mo, hechó mano a fus armas, v ¿«Añ-

idiéndote todo el tiempo, qü* pudo; vl-:-

i mámente rodeado de tantos, no pudien-

do combatir mascón fu fuer e, fc_rinüio ,

no a fus enemigos, aunque le o'reec lam-

ia vida.fi arti lo hiziefle ;
fino ala muerte^

a quien fe rinde el mas Va:sentc,y pod-

rofo ; déla qual tomó defpues vengar15a

fumuger ,
como fe vera mas ace.*-,

*

e •

. Hal’.auafe en efte tiempo muy apre-

itado el Real exercito.paflando muy gran-

des incomodidades,)' falta delonece.-

fario, particularmente para veftine.por

no hauer liegado a fu tiempo los foccr-

ros ;
que ha fido fiempre en aquel Key-

no la piedra de! toque ce a hueiidaa d-

aquella milicia; y dudo, que aya o* -

nin 0unacn ninguna partw,que en*

ció déla Real corona, paucí"ca.
, y t*

maspycon menos premioj viuen h

c



i

DEL REYNO
muchos, que yo eonoíco, aquien-»*

«neila guerra Jes han Calido Ja barban

.

y Jas canas . fin hauerfe rhfo ’ibres de cjla

desdelos primeros añes de fu junen*
tud , hafla la vejez

; y aunque ha [Ja acra
ay bien que padecer; pero alos princi-

pios , fue mu^ho mas . Eftancceffidad, y!

trabajos llegaren a ranro exftrcmo ,par-j

ticularmente en aquel fuerte de Puren-»,

por eftar fiempre rodeadode enemigos,
que 3a hambre

,
que es mala confejera—*

,

comengaua ya a tener descontentos a al-

gunos» porque verdaderamente padecían
mas délo que fe puede encarecer.Los In-

dios purenes no fe dormían, y cílauan ala

mira de todo, pertinaces
, y re veldes en-»

r»o admitir la paz,aunque veian que mu-
chosdeia Cordillera la dauan ;comenca-
ren a oler algo de efto, por medio de fus

efpias fccreras
» y querkndofe valer déla'

ocaílíon,para dar en el fuerte
, y aefalojar

de aquella tierra alos Efpañoles; fe con-
vocaron , y hizieron vnagrande juncar ;

en la qual eran muchos los que preten-

dían empuñar el bailón; pero remitien-

doeílo a catorce electores ( que fueron^
délos mas principales

, y ancianos ) nom-
braron por general a Guanoalca

,
que era

vn valerofb fbldado
, y muy acrediradocn

la guerra, el qual haziendo fu modo de-»

juramento
, y ceremonia , abriendo el pe-

cho a vn venado, y Tacándole elcoracon
palpitando , lo hizo pedamos con la bo-
ca, prometiendo de hazer lo mefmo con
los chriílianos ,o mor ren la demanda .

Eftanuo celebrando las fieílas de

elección , llegó vn menfajero,quc era vna|

efpia fecreta
,
que tenían los Indos en el

fuerte, el qual refirió el defeontentod c-

los Toldados, con la falca* que tenían de

viueres,y munición,por no haucrlcs lle-

gado el focorro,que efperauan. aiegra-

ronfe todas con cfta rueoa, y deífeando

a cometeriue^o alfuerte »los detuuo el

General, diziendo,quefe fufrieífen vn-*

poco,hafta ver íi el Eípañol le delampa-
rauade Tuyo, por no poderfe fuftectar en

e l • aíli pafsó 5 porque teniendo nuena el

MaeíTede Campo, que no podía llsgzr-

dcs foíorro dentro de vn año íl® dexaron

y ermo, y fe retiraron todos ala Ciudad
de Ad£q]

#dondc remediaron como pu- 1
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dieron fu apretada neceíiidad. Luegoque
e! General fupo Ja falida delEfpañoí del

fuerte,!o hizo desbaratar, para que no in-

tentaíTen voíuer a el otra vez
, y hallando-

fe con fu gente armada , y difpueíla
,
para

la guerra,refoluiodar en el otro fuerte de
1 Mareguano,que era el mas vezino , aldo
. Fufen, q quedaua

, ya por el ludo ,*fupo-

¡loel gouernador
,
que cftaua atendiendo

jal reparo, y fortaleza délos demas,' y em-
ibio al punto focorro al de Ma reguano,
por eftar en mayor peligro

, y faber que**
fe le iua acercando muy aprieíFa Guano-
alca con md, v quinientos hombres de-*

efeogida infantería
, y ochenta de acaua-

11o, que iuan delanteros abriendo el paííb.

Llegandoya ^ercadel fuerte, cogieron
vn Indio de nueftros amigos, de quien-.

quiñeroninformarfe,para hazer mejor fu

hecho
;
pero anduuocfte tan fiel alos E-

fpañoíes
, ytfcn aduertido » y prudente en

las refpueftas,que daua, que engañó ‘alos

Indios, y les perfuadio
,
que ledexaífen-*

voluer a! fuerte con promeíía,que les

hizo ; aunque fingida , de ponerle fuego:
paraloqualqucdaron de acuerdo deirfe

acercando hafta embofearfe en vn mon*
te, donde eftuvieíTen apunto para dar el

afalco :defpacharon con efloál Indio ; el

qual anduuo tan leal, que defeubrio al

Campo Efpañol toda la maraña del ene-
migo, coque fe defuanecio eíla vez fu in-

tento ; pero no el furor , y orgullo » quo
traía: moftrofe otro día, poniendofe a vi-

lla de! fuerce, eí qual (que elfaua ya fobre
auifo^tocó arrebato, y comentó a difpa-

rar balas aprieto , aunque n© falio nadie-*

de el
,
porque veian , que por momenres

iua creciendo la fuer**, y gente del cer-
co, que f# finó donde no pudieífen rece-
uir daño de fus tiros, hazian fus efeara-
muzas, y entradas, a vifta délos Efpaño-
les; los quaies fe ha'lauan ya en grande a-
pneto

, y humera íido mayor, ñ no huuie-
ra con tiempo focorridoíes el Macfle do
Campo con vn buen golpe de gerre, que
Ies entrój con lo demas cccetorio, parso
fu defenfa_,

.

Viendo efto los Indios, leu a ataron-,
el (icio ,y fe retiraron

; y el Campo Efpa-
ñol viendoíe libre , y defembaracado, fa-

¿io delfucrte, y cómic ia :ierra /talando
F £ %
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k§ comidas a! enemigo, y defiruyendole,!

por donde quiera que paíTaua,por los cer-

minos de Angol : cuyos caciques no pu-

diendo refiítir la fuerca , y pujanza que.-»

lkuaiua,embiaron fus Embajadores a»»

Puren apedir Cocoreo a Guanoaica ? el

qual junco para efto a confejo, y hablando

en el a los Tuyos, y perfuadien joles las ra-

^onesde acudirá efia demáda;fe leuantó

Cheuquetaro ,y lo contradixo ,diziendo!

que no era tiempo de Tacar del Valle

Purea ningunatuer^a
;
porque aunque,

los Eípañoies hauian defamparado eltuer

te;nohauia (ido, para no voluer a ree-

dificarle ; fino para rehazer fus fuerzas,

y venir de fpu es con maiores al intento*, y

que fiendo efto afii,como lo tenia por

muy cierto, íe harían dueños del Vallen

fino halladen en el refifiencia de fu parte;

por Ioqual juzgaua
,
que era mejor ,

que

losferranos, y Puelches, que pedían el

jfocorro , fingieííen de dar Ja paz >yi¿-*

oftrecíeften alos ETpañoles, mientras co-

gían fus comidas, y fe reparauan del mal»

que de ellos hauian receuido-que defpues

habría tiempo de hazerfu negocio, quan

do la ocaífion lo permitiere: pareció a-

certado eñe confejo, y afilio abracaron!

todos , v voluieron con cfta refpuefta los

embajadores;la qual Icsaflentó alos Cae»

ques,que los hauian embiado ; y afii die-

ron luego la paz ,y baxaron en perfona a

cftablecerla Catepiuque > y Mareguano,

hauiendolcs primero concedido el per-

dondela traición, que cometieron,quan

do pulieron fuego ala ciudad de Angoi

como q u eda^fe fe rido

.

Viofe bien fe r fingida, y maliciok—

»

«fia paz ; pues ala primera ocaiTion-». ,

que fe ofreció, mo traron Ja intención-»

dañada , con que la hau(an dado , co-

mo le verá en el capitulo figuiente^ ,

que a eñe quiero dar fin con referir la—»

llegada a aquellas codas del General

Ingles Thomas Candich con fu arma-

da, con la qual pafsodas veces el tft te-

chóla vnaelad^de ? >87, y la otra elde

i jpr. y vna de ellas corriendo la cofia de

Chile,pafsó por ia Ysla de feata María,
yj

tomó puerto en la herradura , que es vnk
puerto en la Bala déla Concepción, dt^»

dpadepífisQ a Valparaiío, auoque qq fe|

ELACION
que tcmaíTe aquel puerto porque pafsó

luego al de Quintero , donde hauiendo
.faltado en tierra, para hazer aguada , les

jhizieron ios nueftros retirarle alas ñaues
masque de patío-*, y fuccedio el caioaffi.

Luego
,
que en Santiago Tupieron la nue-

ua déla llegada del ingles, a aquellas co-

fias , faHeron los vezínos a Valparaifo

( queeítá veinte, y quattro leguas dela_*

ciudad
, y quattro , o cinco de Quintero)

a defender ia entrada al enemigo ;ei qua!

rezelando el mal, que podía temer en_*

tierra; no permitió
, que ninguno falcaífc

en ella, baftaafeguraríe bien del peligro,

pero como neccflicauan de agua,y leña , V

de otros bafiimentosdes fuefor^ofo ,
que

faltaífc la chufma, haziendoia efeolea-»

vna compañía de arcabuzeros; mas vien-

do que afomauan dos Efpañoies ,
que a.

calo fe hallaron allí
, (

porque aquel puer-

to es dcípoblado } temiendo ,
que eran-»

fentidos , y que tras aquellos dos venían

otro ;;fe retiraron todos muy apriefia alas

ñaues ; de donde defpacharon vn £fpa~

:ñol
,
que hauian cogido en aquellas co-

iftas , con vna embaxada alos nueftros , di»

ziendoles, q janto lesimportaua la ami-

ftad , y buena corre fpondencia con lngla

cerra, en ocalfton
,
que Francia hauia he-

cho liga contra Eípaña ;y efiauan ellos

tan poderoíos,que dentrode poco tiempo

los hauian de ver Señores de todo aquel

mar,y ide/nos déla America;que por tan-

to los focorrjeífen con baftimentos, de

que venían muy neccflitados

.

Elfifpañol halló el cielo abierto coil»

jverfe libre con efta ocafiion de aquel in-

feJicifiimo cautiuerio, y falir de lucera»

; nos ,y enemigos delafce a viuir entre ca»

tolicos. Llegó alos dos Efpañoies, dixo-

les quien era , licuáronle a Valparaifo,

donde eftaua la gente de Santiago;los qua.

les con el auifo ,
que les díoefte meníaje-

ro, partieron para Quintero , donde era

vna embofeada eñuuicron aguardando,

que Tabelle cí Ingles,por ios bafiimen-

tos,que bufeaua ,como ío hizo,* porque

viendo, que cardauaei Efpaáoi menfaje-

rocon la refpuefta,y apretándoles la ne~

ccífidad ,
que tenian,de prouiiion, hecha-

I ron encierra buena fuerga de genre,ymos

i queteroSjpara haaer¿a, -e agua,y Lña ;
pe*
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?© (ilicndo déla embofcada los naeítros ,

dio en ellosla causíjeria ,con ta! rropc!,

y orgullo s que Te tuno por mas dichoío
cj mas íueito

, y ligero, que podo llegar!
mas prefío al abrigo délas ñaues, d e don-
de íe dauan prieíla a díTparar ia artillería ><

y mofquetaria
;
pero no por elfo dexaronj

los Eípañoles de lega ir el alcance cafi”
hada el tneimo mar, matando

, y hirien-
do a muchos de ellos

, y cautiuando a ca-
torce ,-dc’as quales juíHciaron defpues
alos doce , no con poca dicha Tuya

,
por-

que dexandoíe períuadir déla verdad de
nueílra íce , fe reconciliaron con la Yglc-
íia carbólica Romana,y alTi murieron co-
mo verdaderos catholicos

, dexando
prendas de fu predeílinacion : los délas
ñaues, viendo lo poco , que podían ganar
con la gente de aquel país

(
que podemos

dezirfedefteean defdc lacuna en excrci

cios déla guerra ^hizieron vela, y ñaue-!
garon al N orce alas Californias , y de allí

aPhilipinas. Los principales, que hizie-

ron efta buena fuerte, los nombra elCapi-
tan Fernando Aluarez de Toledo fique fue
rnode ellos }en la primera parte de fu

Araucana,eo ella oéfaua, que pongo aquí
para honor de fus dependentes

,
que oy

viueru,. -

El C apitan Ga/par diJa Barrera
Don Gonzalo , elde Gueuas

, y Molina
Gampo frío , Palien ,y el de Herrera—,
Angulo,Pero Gómez ,y Medina
luán Venegai . !/alor engran manera
Defcubre cada qual en la marina
Derribando cabezas enemigas
Qualdttíiro fegador cortando efpigas.

CAPITVLO VI.

Delnueao leuantamiento
, y traición de»

los Indios f que bautan dado la paz .

tratqfe déla venganza , que Td-
nequeo determinó tomar

déla muerte de

marido .

V iendo los indios, que hauianda-
doia paz,GCupados a los £ipa-

ñoles en defender las coitas
mar dei cofario, que hauia llegado a in-

¿tóarks ; Ce calieron de cita ocaífiompar®
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vfar délas fuyas . Embio para efto Cace-
piuque ( que era el principal Cacique-»,

:que dando la paz hauia ba.xa.do alos 11a-

jnos*y pobladofc ahí con fu gente} alos

Coiuncos con vna embajada a Talcagua-

no fu confidente (
aquien foloh3uiad®-

fcubferto fu pecho} pidicndo-a Piurume
Señor de aquella tierra , y mu y refperado

de todos, que fe dexaifc ver ene¡lugar>
^que le feñaiaíTe ,* porque quería comuni-
carle vn negocio de gran pelo ; fue Taica-
jguano con la embaxada , cipero Piurume
a Catepiuque, el qual llegando averíe con
¡el al lagar íeñalado ,ie hablo de efta ma-
nera,

[]
Cabras Señor , que aunque me he

baxado al llano con pretexto de dar la-»

paz alos chriíh’anos; no hafido efie mi inr

tentó, fino hazer vn hecho, quefea nom-
brado, cuya gloria hadefer tuya, fi me das
la mano; turne has de cíperar para tal

tiempo, con toda cu gente , bien aripada,

v diípuefta , aunque al difimulo ,
para ha-

zer mejor mueftro hecho , antes fingien-

do, que fe junta para celebrar alegres

fieílas,- que yo baxare ala ciudad , y per-
fuadiré alos Efpañolesel defcuyd© , en^

q viuc tu gente, y la buuenaocaílion
,
que

íe les oíírece de hazer vna buena fuer-

te , en tu cierra; yo vendre con mi gente-*

con color de guiarlos,y ayudarlos,y vién-

dolos aca,me voluer¡e de tu parte
, y dan-

do todos en ellos, feremos dueños dc->

!a ciudad , y de fusperíonas, pareció bien

e1confejo,y tra9a a Piurume ,* y dexan -

do Carcpiuque ajuítado el tiempo, y todo
lo demas ncccfihrio ,

para el intento
; íe

voluioal llano , teniéndole muy fccreto
Con gran difimulo , y fingimiento .

Succcdio en efta ocaftion, que co-
giendo los Indios enemigos vn Toldado
Éfpañol llamado Valuerde., lehauian he-
chopeda^os , y facadole elcoracon t y
dcshcchole entre les dientes , epfeñai
déla rabia, y odio, que úíú o contra-,
los demas ,y el dcíl'eo de vengarfe de to-
dos cllos;lo qual íabido en ja c ujbad, te-
taron luego de falír ala venganza ; tomo
ocafion de cfto Catcpiuque,p£ra hazer
mejor fu hecho . entrofe alos eíp¿£p!es,y
moArando vn fingido z e’p de cafugar tan
atroz delito, ie ofreció ¡de iile^ acompi*
naedo con fu gente

,
proco etiepao de Hc-
* ' ' '

~ iiat-
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Darlos por ciertos atajes , y caminos,

por donde íín fer fentidos ,
darían con la

fuergadela gentedeiCacique Píurume-»*

que fegurode efta entradá»«ftaua en cier-

to Valle i que el fabia > entreteniendo^

en fieftas ,
bavles, y concites; y que aíTi

podrían hsttt en ellos vna gran fuerte ;

creveron, que no debieran, al fallo Cate

piuqúe ; y reíoluiendofe el maefte de cam-

po de hazer efte caftigo,faiio có quarenta

de los fuvos , doía gente mas granada, y

otros tantos
,
que Heuó Catepiuque,por-

q ne para llegar fin fer fentido, como pre-

tendía,y hazer mejor fu hecho,juzgo que

efta gente era bacante, y fiendo mas > ha-

uia peligro dt hazer ruido.

partieron déla ciudad , y el trai-or

Catepiuque erribio vn menfajero a Piuru-

tne, auifandole délo que pafíaua,yque

eftuuiefte prevenido para quando llegaí-

fen *, iua el pordelanre haziendo guia alos

Efpañoks , los quales llegando a vn alte ,

en cuya baxada eftaua Piurume con fu

oence, por no poder bajar a cauallo , fe a-

peó el Maefte de campo con otros veinte,

y dexando aíosdemas eo aquel pueílo, pa-

ra guardar el vagaje , baxaron , como ra-

yos,con fegu re , y confianga , de que por

eftar el enemigo aefcuydado , y en he iras,

baftauan ellos folos con la ayuda délos

falfos amigos (
que cenian por fieles , y]

verdaderos; para alcan9ar la v»cftona:lle-,

uauan aquellos coníígo a vn Eípanol ar-

cabuzero, al qual hizieron peda9os íue-

ao que llegaron alos enemigos , y cor

tandoie la cabeza la leuantaron en vna pi-

ca i y de efta manera cantando vicloria_,

redujeron alos Efpañoks, que ya hauian

baxado. Losquales reconociendo latrabj

cion de Catepiuque, con grande reporta-

j

cien, y fin turbarle, hizieron fu modo de

eiquadron , apiñándole vnos con otros

bueltaslas efpaldas entre íi,y lospechoS|

alos enemigos, que faltando fobre ellos

como enjambre de abifpas
;
parecían q fe

los aocriari comer ;UQiuan fobre los nue-

Fros,dardos>y flechas,y correfpondiendo

eftosalos Indios con fnsbalas.fe hazia-,

déla vna, y otra parte grande riza . h alla-

nante ya los Efpañoles acribillados de_.

heridas, elMaeflede campo en tierra, y

í n fentido,de vn flechazo, que 1- claua-

L A C I O N
ron por el lagrimal dt] ojo hirquierdo,

pero aunque eftsuan muy apretados de-

los enemigos, so por ello fe moítrausd-»

ir e eos alentad oseantes con vn coraje »y

brío ral
»
que parecían ellos los vencedo-

res. Faltan ales ya la munición, y hecha*1 '

ido mano alas efpadas,junramer>tecon el

i Mae {fe de campo (
que hauia buelto ya

! en fi , y aunque cubierto de íangre, hecho

mano ala fuyayle fueron defendiendo con

ellas
, yjuntamente rerírandofe, cerrados

fiempre como vna pina, espalda con e-

fpalda,hafta que fe juntaron con fus com-

pañeros
,
que hauia n quedado con los ca-

uallos

.

De efta manera fe efcaparon;fi bien-»

con rr, uchas heridas : V aunque deftroca-

ídos; como fi fueran vencidos; ganando

‘aquel día la gloría de vencedores ,* pues

no fuera m*y or la que les huuiera dado la

mas infigne victoria ,
porque las circum-

fianciüSdevn cafo tan inopinado
, y de-*

fer tan pocos ,
contra tantos , y hauerfe

bueko contra ellos los traidores ,
que—

#

vendiendofe por amigos los iieuaron en-

cañados ;
hizo fobrefalir tanto fu valor,

que podemos dezir,fue fin exemplo,y no

para imitado. Viendo Catepiuque,que

no hauia falido con fu intento , temiendo

el rigor déla venganqa,que merecía fu

traición ,
corfio alos llanos

, y antes que

voluieífen los Efpañoks a dar auifo a!a_»

ciudad,del fucceflo, fe le dio el alos fu y os;

con que luego al punto fin ninguna tar-

danca,dexando en fus cafas, y alojamien •

toquanto tenían , fe retiraron alos mon-

tes, publicando de nueuo guerra: y con-,

cfto fe desbarató la paz comencada ; y los

otros,que venían a darla, fe voluieron a-

gucando cada qual la langa, y aperciuien-

dofe, para nueuas refriegas, y batallas,

por tener por cierto
,
que ei Epañd hauia

de feguirlos conjmas coraje , \ffuria ,
que

nunca.
Eneftofe ocupaua aqueftagentc-,

,

quando la famoía Yanequeo^ digna de.»

contarfe entre las brauas , y varoniles ma-

tronas,q refieren lashiitoriaSjtt^arxio la.

ventanea déla muerte de fu marido Gue-

potaen (
¿quien quitaron los Efpaño-

les la vida, como fe vio ene! capitulo paf-

fado ; lk§o 2fu Hermano Quechunturea
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y proponiéndole ll gran íbledsd

, en que
*i h luían de xa do, y el dolor y fentimien-
to que no poesía o indar de tan gran per-
o i-¿a , ¡u pidióla venga fie de quien afíi la

ii iuia oflfendido. No quiero5cíize,quedar-
;TíC ¿ fuera, y valerme de ti Tolo , y de tus^
FÍeíg.oSj para coníegnir mi intento. acom-
pañarte quiero en ios peligros, y íer !w
primera en ellos,y que las balas paífen por
íni pecho, primero que Ilegen a herir el

tuyo,* y para que vea c! mundo,que mis
palabras, no fon defahogos de mugera-
grauiada , fino verdadero fentimiento do
quien ama , no creas lo que digo, fino

mira lo que hago . Dizíendo efto fe leuan-,

to,y fin que el Hermano la pudiefíe de-
tener , ni perfuadirla con rabones

,
que le

d^xaífe a el tolo la vengan^ ; coment^o,
por fu parte a felicitar ios ánimos delosto

vos, a que la figuiefien; y haziendo lo

inefmo Quechuncurco por la Tuya,'junta-

ron en breue vn exercito de Puelches , y
ferranosfque fon gente de eftatura gigan-

tea,y van ala guerra defnudos , v embija-
dos, y vfande vnas flechas emponzoña-
das de vn veneno tanactiuo, y mordaz,
que no dexan repofar vn punto al que
veren,y fon caíi incurables las heridas)
ÍDeeAa gente Ce valió Yanequeo para ven-
garfe de quien hauia caufado fu viudez,
juntaronfe en la vega de vn Rio,dondc_»
leuantandofe efta varonil muger en me-
dio de todos los Capitanes y toldados

con la aljaua pendiente al hombro , y

con el arco, y flecha en las manos, les

hizo vn ra 9onamiento ,
que causo admi-

ración ,
poniendolesdelante délos o;osla

obligación ,que tenían , al gran Guepo-
taen fu mandojquefae fu Señor, vía que

tenían aífi miímos>y ato patria, pues em,

efie negocio hazian el de todos

.

Mil ydocientos ferranos fueron los

que aquí rejuntaron
, y lo primero ,

que!

hizicron,íue
,
prouocar afosque hauiar.

dado la paz, aqüefereuelaíícn , y alos ,

Que no quifieron
,
publicaron guerra, y

amenazaron de deftruir tos tierras; y con
efio fe fue aumentando de gente el exer-

Cito , no ce fiando vn punto Yanequeo de

felicitar los ánimos de vnos r y otros - y
encenderlos en faña» vfuror para fu i

a-

f ento, defleauan va toaos i a oc a filen^

DE CHILE. iji
para ienaisríe en elia

, y haorendo cogido
dos Eipanoles

, que pandean deOforoo
ala villarica, les quitarou Iascabezas»y
felas prefcDtaron afu Señora, enprendas
del deífeo , v animo ,

que tenían de ven-
• garla délos demas v en orden a efto co.
V w *

^

nie.nco a marchar el campo hazia el valle

de Ande’epCjdonde cftaua vno délos fuer*

?tes , flete leguas déla Villarica
,
porque*»

e! intento era de ganarle, para dar princi-
pioaloque pretendían ; pero quando íu*
elexercito mas orguüoto, yendo en Ia_>

; hilera del primer eíquadron Yanequeo ;

llego vna naeua, que les deruuo c! paflb

;

y fue,de vn focorro
,
que ej Virrey del Pe-

rú, Conde del Vidal eir.bio a Chile, de*
dos nauiosde ropa.gente

, y municiones,
con q Quechuntureo , mudó de eonfejo;
teniendo por mas acertado rerirarfepor

entonces ala Cordillera , como ío hizo;

afegurando toda fu gente con vna fuerte,

albarrada, que hizo, de grutilos arboles,

en lo altode vn ceno, de donde podía ha-

zer mucho daño,fln receuirle

.

CAPITVL O VIL
Va elGQuemador en bufea de Quecbuntu-

H Allandofe el Gouernador con el

focorro, que le h3uia venido del

Perú, trató luego de ir en bufea de
Quechunturco

, y en el camino fue ha-
biendo grande cítrago en los pueblos, y
fementeras

, y en los Indios
,
que encon-

traua , haziendo exemplarescaftigosen^.
ellos

, para efearmiento delosdemas, en-
tre otros

,
que mandó a horcar, fue vn ar-

rogante
,
que fentcnciado a muerte, pidió,

que fe la diefien en la cumbrede va árbol,
el mas aico

,
que a!}j fe hallafle , para que-

dar mas ala rifta dequantos por alli paf-
íafien, y q todos fu pie íícn , q el era,eí que
cftaua ail¡ muerto, por la patria , vporla-j
detenía déla común libertad délos tojos;
lo qual tenia por íumma felicidad

,
por-

que no hauia mayor defdicha, que la fu-
geeion, y ejfjcrufr a otros; en cuya com-
paración la mefma muerte venia a fer ya
buena dichas y fortuna. perfuadianleju»

que
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queíedexafie de aquellas brabacas, y fc

baptizafíe , envendóle para eftolas razo-

nes, que debieran perfuadírfeío, fino tu-

uiera tan cerrada la puerca ala luz del cíe

lo, pero fus pecados,/ grao foberbia de*

|. fa jjftsocrle robados los fentidos del

alma para no darlugarala dmina infpira-

cion ,
yafíi no haziendo cafo deloque le

predicauan, dixo ,que no fe caníaílenen

vano ,
que no pretendía mas gloria, que

faberfe en el mundo la honrrofa caula de

fu muerte,* que no queria dilaciones ,
ni

términos, que fe hazia ya tarde, y afti que

no fedetiiuieífen masendarfela, que aca-

bañen de vna vez,como 'o hizieron.

Quatrocientos Indios lleuaua el Go-
bernador por delante , délos que eftauan

de paz
,
para hazer prueba de Tu fee,y em-

peñarlos mas contra los que no la hauiam

dado, y profeguia haziendo el mal, que-»;

podía, hafta llegar a verfe con Quechua*!

tureo;e!qual no aguardó en el puedo,!

donde eftaua, mas faliole al encuentro,

aunque no con animo de prcfentarle ba-

talla, fino de embeftirle enfccretas em-

boleadas, dando vna, y otra trasnochada,

en que hazia buenas preñasen el vaga/o>
(

matándonos alguna gente, y licuándole^

algunos cauallos. Viendo el Gouerna*

dor ,que no podía dar alcance a efte ene-

migo,dilatando eda empreña para otra o

cafíion, acudió aloque mas apretau*-*,

que era el reparo délos dos fuertes, quo»
aiximos aela Trinidad,y del Efpiritu San

to,*losquales poríuftentarfe con grandif

íimadificultad , y viendo que por enton-

ces no podía leuantar el fuerte de Arauco,

que hauia fido el principal motiuo,que
cuuo, en fabricarlos ; los deshizo , ha

ziendo délos dos , vno ,
para Teluro déla

ciudad de Ango], fobreelRio Puchanqui,

el qua! comentaron a labrar a gran prief-

fa, fin efeufarfe nadie del trabajo i
aunque

no por edodexauan de hazer fus corre-

rías , y todo el mal, que podían al enemi

go : en particular falio el Maeífe de cam
pocon fefenta Toldados ( que valían por

feifcicntos ,fcgun era fu valor por fer déla

gente masgranada, y efeogida ) a vengar

la traición,que le hizo Cacepiuque,entre

gandole en manos de Piurome,ei qua!

Wuiendo tenido anifode eftaderermina-

ELACION
cion.dexófu cafa, y fe retiró a vn lagar

mas remoto
, y feguro , pero fabiendo

jdonde eftaua,que el ¿Víaeífe de campo fia-

dla liegado ya a fus tierras, y delirándolas

¡con fus cafas , y fementeras ,
no teniendo

ya lugar mas retirado ,para fudefenfa, fe

fortificó en aquel,donde eftaua,convocan-

ido todos quitos pudo, haziendo para efto

¡grandes fieftas
, y borracheras, para obli-

Igar con efto alas Indios a qfueífenade-

fenderle

.

Entre tanto marchauan ios Efpaño-

les libremente por aquellos lugares, fin-.»

que huuieífe quien les hiziefíe refiften-

cia, porque todos fe hauian retirado alo

mas dentro délos montes. Tuuieron di-

cha de ver algoala larga, feis Indios,* y
jmaior en darles al canee; cogieron dos

‘de ellos viuos, porque los otros quatro

quiííeron morir primero que rendirle; era

! vno de ellos Hermano de Pintóme, aqui-

cn bufeauan, el qual no pudo menos ,que

defeubrir elfitio, donde efiaua rctiradofu

hermano ,
llegaron a el en breue, y hallan-

do alos Indios entreceniendofe en fus fie-

'ílas,dieron en ellos,que eftauan dcfcuida-

¡dos,y mataron muchos, y cautiuaron,

¡entre otros,aun manceuo de gallarda dif-

poficion
,
que en fu Temblante, y modo

moftraua bien quien era , y defpucsfefu-

po ,
que era Hijo del Cacique Piuromc-»,

el qual con buena diligencia fe efeapó en

vn famofocauallo, fin que pudieílen darle

alcance; con eda preda fe retiráronlos

nueflros pareciendoles i que con ella lie-

uauan yaafegurada la paz, que tanto def-

feauan ;
pero mientras penfauan ello »

¡penfauan los dos Hermanos i anequeo, y
Quechuntureo muy al contrario, porque

con el antiguo deífeo déla venganza, no

fofegauan vn punco , tra 9
andoía de mil

modos
; y el primero ,

que determinaron

executar,fue, ganar el nucuo fuerte ,que-«

eftaua ya acabado , y hauia quedado por

cabo del el Capitán Chriftobal de Aran-

da, 5*eño%que era del Valle de Antelepo»

donde el fuerte fe hauia fabricado.

Marchó Quechuntureo con fu gente-*

YargenteandoU Yanequeo
, y poniendo

fuecro alos Toldados, que eftauan mara*

y ¡Hados del esfuerco , y valor tan Angu-

lar de efta infigne inuger, acercauam4^
va
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t í sí ííívftv cid -j aurors ss , relucirás
toaos d r

>~ moriT i o ai cancar victo wt* a *1 n
voluer clpie acras, hafta veda ejecutada,
y* hauiendo tenido aoifo de efto el Caps-
ran ri randa, juzgando que era mejor !\¿!ir

ai encuentro aí enemigo
,
que efperarle

en el fuerte a piequcdo,^ falio con veinte,

Y dos ío-ldados, todos tan valientes# y
efeogidos# q aunque los contrarios eran
tantos , Ies parecía

,
que ellos Tolos erario

bailantes a oponerfeles, v detenerles el

patio, porque en aquellas tiempos, co-
mo los EÍpañoles eran tan pocos , íu
hallaua obligado cada vno a hazer por
muchos, midiendo las emprcíías, y ha-
zañas, no con e] numero , fino conel va-
lor de fus perfonas; ti bien fe valían déla-»

Syuda délos Indios ami<?os,y en efta o-
caífion no dexarian de ir algunos, antes
de partir del fuerte , eftaua el Capitán ani-

mando a fus foldados
, y difponiendo

con ellos el modo de pelear con el enemi-
go, y el quehauiande guardar en todo
en aquella ocaííion

, quando llega

menfajero bañado todo en fangre, di-

ziendo. que hauia efeapado por gran ven-
tura (aunque tan mal herido ) délas ma-
nos de C^uechuntureo

, q orgullofo baxa-
ua ya por las faldas déla fierra , a aquel
V alie , refueltode llenarle el fuerte,o mo
Tir en la demandaron e{ qual auifo ,apre
duro el Capitán la fahda, vembiftioel pri

meroalos primeros, que venían en la^
vanguardia def exercito

;
pero afitman-

doíe eftosen fus picas, !e reciuieron en

e

n
Halcón tan impenetrable refiftescia, que
aunque peleó con no imitable animo,

y

valor , le derrúbanon en tierra, y aihie hi-

zreron ped^cos ; lo qual viendo Vane-

qn eo ( q no hauia (ido la poftrera ni mas
he da en rugarlas armas) come neo a can

tar victoria , animando a fus foldados
, y

diziendoíes , animo valientes Yérranos,

que es va v i>ei£ra 1a tk^oria ,>óe s teneis

en el fuéfc iy maerco ya ala cabeza de-»

vueftros cOntrarios,enquien. tosdiaueis

yavencidoa todos,' ieuancaron la cabe-

clauada en v-na pica, para dar mas ani*

mo ala gente fauna ic cenia bien fobrado)

y adamado victoria, e embrabezian mas,

y mas conrea los fhj cidros;los acales aun*

que pdeauan coa fu accftumbjado valor
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Ruóles valia j-embcttiaG por vno , y otna
lado :

pero hallauau ílemprecerrado elef-

quadroo de manera, que no parecía pot- *

fible entrarle . - v *'<-

Moftraronfe dosfo:dados,Pedro Gal-*

deror. v luán Rubio mas valeroíos, aun-"

que fueron en efto mas áedichados , por-

que- haziendo ex raordinarío esduerqo

rompieron poFyn lado,v entraron den-
tro del efquadron

; pero ios indios
,
que

no padíeron defenderles la entrada, por-

que fu refueica determinación fue maror,
que la refiílencia

,
que te hazran ; luego

que los vieron dentro, fe cerraron de ma-
nera, que quando viendofeapre ados del

enemigo ,
quifieron hazerfe a fuera, no

pudieron ; conque trapaflados de heridas

quedaron allí có fu Capiran; lo qual vien-

do los demas, y que era temeridad, y deí-

vario hazer punta atan aventajada fuer-

za, fefueron retirandoa granprieífa^y íi-

guiendolosel enemigo hafia dosdeguaS';

no quifieron profeguir mas el alcácc, niel

déla visoria, como pudieran , dando lúe*

peen la villarica (que aftaua con harto

temor de efto Aporque juzgaron por rhaS

acertado aplicarfe luego alh a fangre ca-

liente a leuantar la gente, que en aquella

comarcaeftaua de paz,para embeftir con

maior fue^a a todo ,*y afii lo executaron

Ueuandofe por delante maniatados aloSj

qbe noquerian feguiries, quemándoles

fus cafas, y femenceras ,y poniendo fufc-

go por donde quiera
,
que paitarían, pero

viendo que entraua ya muy aprieíTa,y

con gran rigor el hiuierno , fe retiraron*-,

ala tierra, donde para fu maior íegur©

hizieron vn fuerte, y albarrada»*n que*
fe recogieron para hraernar allí Qu©-
chuntureo , y fu Hcrmanahafla elverano

con quatro mil hambres de fu exercito*

V
l ie&do el gouernador el daño

,
que

efios dos Hermanos hazian en toda aque-

lla tierra, no quifo aguardar ai verano
para poner el debido remedio

, y aíH dc-

fpachó luegoai coronefcon buena fue r-

c'a de gente , para que fuelle en bufes de
Quechuncureo , como lo hizo , aunque.*
padeziendo indezib!e$ trabajos, por La af-

reza de’; hiuiernQ, quetenia robados
os caminos ; eran grandes los pantanos,

venias mavores iosRios,ías aguas per-

G g pe-
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peruas

, y los trios, y derrLis incomodi-

das iníofríbles; peros todo hazian ro-

ítro los Efpañoles ,con ánimos invenci-

bles,por no perder laoc-aífionde falir con

fu intento, pareciendoles, que losmei

ipos rigores del tiempo , les hauiao dv a-

Vudar a ello. Acercauanfe ya al íitioidon

íU eftaca recogido Quechunturco , e

qu 3 l luego q !o Tupo , falio al encuentro a

excrcito Efpahq!; aunque viendole tan-*

poderofo
, y pujante , tuuo por mas acer-

tado efperarle en fu fuerte,y aífi fe retiró a

el*, íubieron los Efpanoles, y comentaron

abatirlo, y aunque hallaron grandifíima

refiílencia, porque los que eílauan dentro

reíiíliaa laentrada todo lo poíibíe ,* pero

como el fuerte no era de muro , fino vna

alberrada de grucíTos arboles » en f raron

dentro, y trabaron vna muy reñida bata-

lla . Eftutio mucho tiempo dudofa

visoria , hada que marrándole clara-

mente por parte délos Efpañoles,comen-j

^aron los I ndics aretirarfe; y vltimamen-

te hizolo mefmoQuechuntureo aquien
1

dieron alcance en vna quebrada ,
donde

fe bauia retirado,* el qual viendofe cauri

»o
,
pidió por merced la vida, ofreciendo

en recompenfa , hazer que todos los Pu-

yos dieffcn la paz . Otorgáronle loque-»

pedia
; y el cumplió con fu palabra; con

que fe entabló de nucuo la paz con aque-

llos ferranos, que comentando abaxar

déla Cordillera,venían cadadia apoblarle

aios llanos y con ello comentaron a re

fpirar lastres ciudades de Oforno , V a|di-

tia , v la Villarica
,
que hauia diezaños

que fe hallauan oprimidas déla guerra-»,

cerrados los caminos al comercio, de ma-

«era, que no podían lieuar el fuftento de-

la vnaaia otra , fin immenfos trabajos,}7

cofia de muchas vidas*.

Pafsó eícampo ei refto del hibierno en

el valle de Cauillanga
, donde vino el Ca-

cique principala dar la paz , y lo mefmo

iuan haziendo otros, llamándote vnosa

otroscon la fama del buen paífaie.y aga-

sajo, que hahauan en los Efpañolesíllegó

la voz, y nueua de'oque paíTaua,ai Caci-

que Piurome, Señor deíos Coiuncos »el|

rqual no pudiendo hallar confuelo deíde elj

día quele cautiuaron fu hijo,confideran-.

dolc en priífiofl,y duro cautmcriojpoa.

L A C I O N
derando por otra parte, quan dificulto-

foera darle libertad ,
poríuer9a de

armas,

por ver tantos, q iuan dando la paz *, ie rc-

foluio también a darla : embio para ello

vn méfajero a pedir al Efpañol faiuo con-

duto,para poder ir en perfona a afentarei

modo ,
que fe hauia de guardar en ello , T

hauiendole alcaneado;entró en la ciudad

de Angol, donde trató con el Masílede

campo !os afientos de paz ,
que a en-

trambos convenían ;
fue vno entre otros,

que ledieífe libre afu hijo (aquien facan-

dodela cadena,y quedado en rehenes otro

Hermano fuvo en ella, fe le hauian traigo

paraque le vieífe )
eífo rcfpon dio el Mael-

fede campo, no efia en mi mano ,
quo*

aunque ella fue la que le cautiuójdepen-

dedel Gouernadorfu libertad ;
pero yo

te prometo de negociarlo , con tal que i a,

paz, que prometes, no fea como la el

traidor Catepiuque.Seguro puedes citar,

ierefpondio el Cacique, de mi fee, yen-

prendas de ella te prometo , traerlo a ttt

fugecion rendido,o fu cabeza, fi reuniere,

y affi con tu licencia me parro a execu-

tarlo . .

j
Affi lo hizo

, y llegando afu ticrr3,con-

vocó alos demas Caciques íus aliados

Turipillan , Ray ilanga, Cartguano , Gua-

chapeuque, Talcaguano ,y otros, entre

losquales vino cambien el ya nombrado

Catepiuque , y eftando todos juncos íes

prooufo el intento ,
que tenia de dar

cora9on la paz alos chriftianos,canfado

ya de tanta guerra, pues hauia mas de-,

treinta arios
,
que la reguia, con unta i n-

quietud ,V defafofiego,y Pedida dcios

fu vos . era muy refpetado de todos eft

Cacique, y affi'vieodole refuelco adexar

las armas, fe refoluieron los demás a o

mefmo; menos Catepiuque, que o por

fu mal natural , o porque le acu aua u

pecado déla traición cometida ,íe *.uan-

tó entre todos , diziendo, que el no venia

en lo votado; y procurando atraeraiu

parecer alos otros con viuas rabones,que

les proponía; fe pufo Piurome en pie, y

i
teniendo adefacato la renitencia

, y arro-

I rancia de) rebelde , le dixo ,
que fe hizief-

fe a fuera,que con el folo las hauia

’haueny cutre Jos dos fe hauia de concluir

'aquel punto» o eor. la muerte ,Q reodl’
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«iíBtOdelqncfalicre vencido

; no fe ne-

ÍK ta

e
2,

Ca:e
P'uc?

ue>aanque != co-í
lio la vida, porque comen^andS a ju *3rca a vno fu* armas, lo tendió enelfueloj
Pairóme ai íegundo golpe

, y cortándole

, f*
e
^
a ’Partl0con ella a ¿retentarles

alMaeííede Campo, como fe lo hauis^»
pr°metid°;cí qual lo reciuio coa gran*
des horrasjy fe h ¿zieron por eíle hecho en
el fuerte extraordinarias alegrías,defpues
celas quales ajumadas la* capitulaciones
ocla paz,baxaron los Cacique* referidos

?7°?. ,

S
?]
ugeres * V hijos alo llano, al

a IedeMoIchen,dondcfe acimentaron,
labraron fus cafas

, hizicron fus nuertas,
y íementeras, dando feríale*

, y mueílras
ce proceder fin dob!es,ní fingimiento,!
ino con la verdad, que aflegurauaníus
palabras, y promcfTas.

CAPITVLO VIH
Bmbia elVirrey Don Garfia Hurtado de
Mendoza vn buenfoeorro fy/ale con
elelGobernadora Araneoadonde

tuno vna muy reñida
batalla.

LOs heredados méritos de don García
Hurtadode mendosa. Marques de
Cañete, /e hizicron juntamente he.

redero del cílado,y del offi cío de Virreidcl
* crUrq fu padre D. Antonio hauia tenido,
goyerrado aquel Reyno con tan grade a-
cierco, y admirado delvno,yotro mudo,
como es notorio a entrambos,có q vinie-
ron afobrar a D.García los propriosde fus
iluítre s hechos,y hazañasfparticularmen-
te las q obro en Chile , fiendo fu gouema-
dar) para aumentar la gloria de fu cafa

, y
el reiplandor, yíufiredefu muyefclarc-

f^ngre. V iendofe pues cfte encelen
tiíumo beñor,Virrey del Perú, y acordan-
^>fcde aquel fu fauorecido Reyno,que->
íl *üu feruido como de primeras gradas
a Q* *fccnfo$,y fabíendola necesidad
*3ac

„

Cen ‘a foeorro, leembiodo* naui

a
^ carS*t*°* de ropa,municion, y gente,

^ c<f°* dos fimoCos Capitanes ,

*jue hu.uia traído configo de Efpaña,Don
* CaítiJicjo ,yN Peáalofa,perfbnas
hamaq acreditado bienfu gran valor

DE CHILE.
isn la* guerras ds Ytafia, y otras parte*
de Europa . N”o es dszi hielo queefte-#
io^orro alegro

, yaJcnt© al Reyno, parti-
cularmente ai gouernador,* por la gran
neceíTiiad que del hauia

; pero no pudi-
éndote por entonces

, valer del para el
intento, que tenia de poblara Arauco,
por fe

r ya entrado eihiuicrno; repartió
¡agente cn ia $ tres fronteras

, hafiaquo-
‘i-go la pnmaucra

, quando hazieodo
refena vnmerfaf,fc apcrciuio Ja gentes,
qoe pareció mas 2 propofico,para la cm-
prefia, y fe diuidio en diez Compañías,
acargo délos valcrofos Capitanes Don.-
Carlos de Yrarrazabal, luán Ruiz dt_*
León, luán deGumar, Francifco lofrt-,,
Don luán Rodolfo, y los va nombrados
otras vezes Cortes, Quiros,VIJoa, Galle.
guil!os,y Aucndañojy marchando el cam-
po , fe alojó en el V alie de Millapoa » con
animo de afolarle

, yíugetar de efta vez al
indómito Araucano,

t

Hauia elle el h uierno hecho vnsL*
j fuerte aíbarrada,para fu defenfaiy fabien-
do

, que el campo Efpañol hauia ya fali-

do, para haz erle guerra , le faíio al en-
cuentro , con reíolucion de no derarl* *

paífar adelante
, ni afentar el pie cn fu

tierra
,
que éralo que tan porfiadamente

hauián íiempre refiílido dcfde los princi-
pios. Orgullofos fe iuan acercando en-
trambos c3po*,*quádoadcíantandofe Re-
ureante, fe dio ala villa del Efpañol, blan-
diendo por el cuenco vna pica de veinte ycinco palmos,y dado voces llegó alas ccn
tíñelas, preguntando por el gouernador
porque quería hablarle; hauida licencia

I

entró por nueílros Reales moflraodo tal

i 5 ® * ) que cauio admi-
ración a codoslos q leveian encartan^*
confiado, y feguro por entre fusenemi.
>g os */ citando delante del goucrndor^c#
habló de eíla manera. Yo Señorfoy vno
délos Caciques Araucanos, que fe han-*
.janeado a defender fus cierras, la patria*
ylibertad tan «ftimada

;
pero acordándo-

me, que mis padres rcciuieron iBuvbnc-
nas obras délos chriflia sos ; hurtándome
ales niios, ne querido venir arogarco»
que tebue. nas de aquí; porque no es pof-
ab«5»qu€ gane* nada ella vez, porU-*.

Gg i fter-.
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fuerza, q*ue trae e- Araucano exercito?j

donde eitan juntos ov mas de dos

foldadosPurenes, Mareguanos,v Arau.

Casos j v íi los Tucspe.e-í hega n , wva ei

todo incontratable fu fa«5? *P«W vle‘

nen juramentados todos ae dar primero

m i\ vidas, que rendirte ,* etperaote en la-

cuefla, aquien dio nombra de viílagra, la

jníísne vidoria, que alcancaron allí ios

Araucanos de elle valerofo general
, y de-

jos ío vos, Proíiguio añadiendo muchas;

L AGIO N
>r.

raconesí que parece óbbgauan a dar!

crédito, v tomar fu conejo; pero —

~

' . . r r „ — 1» ^

i

CGi*íO í

el del enemigo es íiempre íofpechoio, oo’

le oyeron*, y do queriendo quedarle en-

tre los nueftros, como fe io otFrecian(por-

que dijo, que el amor déla libertad, y U
lealtad ala pacna eítauan primero, que-d

qualquier otra correfpondencia ) fe de-¡

fpidio , y voluio afu campo, alqua! ha-

lló muy cuydadofode vn cometa, qut->

vieren en el cielo en iorina de e:p 2daae

fuego, que les amena^aua; pero no por*

eíTb, perdieron el animo *, mas íe *p re
"i

ftaron ala batalla ,
haziervdo Qumteguan

£ que era el Capitán general elegidopara

efta ocaííior>)elacoftúbrado raconamieoq

to afugenre,!a qual tenia repartida en

compañías
, y efquadroncs, a cargo de*os

famofosCapít2nesVr» tete, Quelen taro,

Cunlemo,Apidan,N antoque ,
Naqoean-

¿G f y
Kapiguano,Careande ,

Achigúala,

NauaipcMo, Qninteguano ,y el antiguo,

yancianocoaíej-ro Coiocolo, Caciques,

todos muy principales de! eftado. De-

fpues de alecto Quinteguan , fe voluioa

todos diz Leudo les, q quien quítete dar¡e .

algún auiío, o confejo,io hiziefle iuego,q
)

hombre palabra, por mas experimentado,

yaDC¡£BO que fueffe
,
porquero le 'OVtia

;

porque no-es poílible, les dixo ,que pue-
;

dafer bíeD gouernadovn cuerpo por mu-

chaseabe zas, V pues baueis querido que

yo lo fca de efe exercito,ami tocara el

mandar ?a todos los demas obedece',

haziendo cadavnoe: deber en el puerto,

que le tocare Ccm eftoie difpufteroo pa-

ra » a batalla con grande a nimo
, y co*. -1 e »

fin embargóle hauer fabido de Ratean--

teelqueu-aiaelEípañoJ^q^ Tucapel

fe cfcuíaua ,y no veniacomolc cip51*^

uan, para efta ocaííion .

Marchan a nueftro campo a toda prief-

fa,haziendo todo el daño , que podía pot

las tierras dei enemigo ,
por donde pafía-

ua, halla que llego a darle yifta en la cele-

bre cnefia de Villagra, donde cftaua íor-

talezído*,y llegando ala falda de eíte mon-

te , hauiendodifpuefto el exercito,v íe-

j halado a cada qual iupuefto ,con orden.*

idelo que hauía de hazer en ia ocaüion de-

lia pelea,deffeando todos ier délos prime-

ros, y oponerfe al maicr riefgo, no ron-

jíintio el Gouernador >
que ninguno te le

¡adelantare a efte peligro ,
porque quito

toda efta gloria para íijvaííi acompaña-

do de yeicte vaierofos reformados,fumo

a! primer pueífo del mente ,
íiguiendolC

luego el MaeflEe de campo, el Sargento

’maior, y les demás Capitanes,)7 folda-

idos. N ó aguardo el enemigo, que Hegaí-

j

fcn los Efpanoles alo alto , fino que al

pumo
,
que los vio fubir , Sw abalando a-*

ellos, y ios falioa ieceuir;y embiftjendo-

fe déla vr,a
, y otra parte , con tal animo,

y

relolucion como lino ceinieíleo el peu-»

gro , ni la muerte, fe comentó a trabar

vna délas mas fangnentas batallas, que-#

ha tenido aquel eitado *, acometían los

nueftros por píte lado , y hallando reíi-

ftencia invencible, embeftian ios otros

por elfuvo ;poríiauan aquellos, por rom,

; per los eíquadrones del enemigo, y efte fe

'defendía, re ciuiendolos en las picas, y juy

'gandolacaualleria fus langas, hirjeudofl

los vnos alos otros,tan ciegos de colera,

y

furor, que coalas ardías de vencer , no a-

' tendían ala heridas, que receuian en íus

, cuerpos era va mucha la fangre ,
quede-*

i entrambas parces fe derramaua, muchos

los heridos, que bañados en ella co ra-

uan mayor coraje
, y le ponían alos com-

¡

pañeros, v amigos, que los veían, en-

cendiendoios en el defleo , y ímpetu de.a

ventanea*, faiian a fus tiempos los Arau-

'canos, fuccediendofe vn efquadron a o

tro ,
tan aprieta, que parecía nacían de>

aquejas peñas, con quedauan tal priefla-

ak>s nueftros, que ooles drxaoan poner

el pie en eiiueio;y teniéndolos ya muy

canfacos ,* comeacauan a cantar victoruf

pero haziendo cí Efpañol el vírico
1 * - fnpr.

V



del r e y n o
íserye , scotnetio al enemigo con tan-,
grao fueres ,

que obligo al general Quin-
teguan sretirarie , haziendo teña! afos
fuyos , a que fe V oiutefíen alo al:o a fu al-

bafxada ,donde fe hiz isron ñieríes,inipe
diendo con eftraño valor i a entrada aios
nueítros

, que con te-cantable te{Ton tes

bauian feguido hatea allid

Llegando a efie punto el ~a citado;

Capitán £ ernando A oarez de Toledo,en*
fu Araucana mana ferípta , dize ,

que e*

fiando los Indios tan fuertes, y impene-,
trables, que no parecía podible romperl
por ellos , fe aparto vna cíquadrade vein-

te Efpañoies
, y embiíteoa ellos con tal

animo, yrefolucion ,que abrieron pucr

ta,paraque entraífen. los demas, y tu-

uieílen eibuenfuccedo
,
que luego dire

>

y antes de llegar a el , ferajuiio , hagan-,

parentedls ellas dos oét-ruas en que el au-

tor nombra eftos valerofos,y esforeados

Héroes,dignos de immortal memoria, de

cuyos, decendientes , viuen oy muchos
que conofeo en Chile, y aíli los pongo
aqni para fu honor

;

ElCapitan Don Carlos , Vcríalofa

Tbomas Pojien ,
Diego Arias,y Bezjcrra

Don Pedro Calderón ry elde Efptnofa

Luis de Quenas ,
Qutros, Nicolás Serra

Serrano, Villagrd, luán de Mendoza
Don Luis de Efquibel, Sofo,I tía Guerra

JA. íguel de Roa , y luán déla Cadena
Yero Ñuño

.y pranct/co Saes de Mena.
AauePlos Veinte fon los que embiRieron

Por ¡amano finiefíra elfiero afalto

X vn lienzo por dos parter les rompiera

caufando les terrible fotsre folio

Al punto ado defenfa les falteron

Los contrarios congesto horrendo,y alto

MasU Lfpxfiola gente entro furtofa

Con fuerte pecho -J mano poderofa.

Abierta efta percha,? enerada por eíte fa~

do,embiftio!uego el Mae (Te de campo,íi-

guiendole gente muy gran ada,y lucida-*

»

por la parte mas alta; y !o meímo mzeron]

por otras, otros valerofos C3p?^nes,que

refiere el meímo autor cu las hguicntcs

odauas, las quates añado alasde arriba

para honrra de fus decendientes , y ente
t

nal cel reconocimiento que Jebeaqaett

Reyno a aqueños íus primeros cor.cui

§k¿émpámd *
I
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fuete en elcruel , y fiero afalto

Oy ai Maefie de campo braua gente

¿a¿e de ifuerte acomete lo mas alto,

T mas dtficultofo por lafren te

Ninguno de va: or fe halufalío

Con tal brío fe mullirán ai prf Tinte,

Que cada qn&l entiende Jer t ifiante

A desbat.fr vn murode diamante

El QéfUan vallero y altarado -

Den Alorfe Sur:}a yfu fobrino
peroGomtz , Duran y luán Hurtado
Con el valor ,y pecho .que eonvino

Lope Ruiz, Lptys Monte
. y Maídonado

Juan Gudmez > Godoyi Don Benardino

,

Del Aguila lufre
,

que oy talfe muéJira
Con valorofd e(bada ,yfeliz dseflra.

Miguelde Silua , Rojas, y Cabrera
Don Ijirenzo , luán Perez

,
la Barría

Elde harria, y Hernández de Herrera

Tmoco ,y el de vargas acudía

Don luán Riuadeneiraen laprtmera

Hilera , fu valer oy defeubria

Pedropalien, Azoca y luán Henrique
Cuyos hechos la fama los publique .

De Rodetlfo Don luán por otra parte

Entró con otra vanda deguerreros

Pojando fofo ,muro ,y valuarte

En laplaza falto délos primeros

Delante délosfuyos ,
qual vn Marte

Moftraua al enemigo los Azxros

Del juuentlfuror
,y la brabeza

Del animo gallardo , y fortaleza .

Síguele a quefie día el de Gaete

Don Gabriel, Morales, y Bufardo
Miranda , Simón días ty Alácrete

ychanega , Ctfiemas ,y Guajardo

Amador Arias con valor fe mete

Mofiranaofe cruel » Brau9,y Gallardo

yerdeego falaz sr , Utzon , Sargento

Con muchos,que pudieraym los cueto,

Eítosíueroo ios que mas fe fcñalaron

eOedia» y haéiandofe ya dentro delaefta*

cada , harían grande riza en el enemigo,

aunque eñe no por cño fe rendia,cobran-^

¿o cada vez nueuos alientos con el ani-

mo que lssponíaQuinteguao,acudiendo-

\
foiicíro a vnz,y otra parte, y repitédoies

jalos fuyos muchas vezes los mociuosdc
! fu defe nía, de fu libertad, y de la patrió^
itrayccdoles ala memoria la glorieta ví-

*£oria»q por la mefma caula hauian teni-

do otras vez los Araucanos e o aquel m ef-

eoo
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me lugar, y detc-s mefiros Efpañoles:cer-

rauan ios Indios con efto los dientes, rc-

íurltosa morir,o vencer, defpreciendo la

vicia, porque ia juzgarían de ninguna»*

eftima, fi fuefíc para viair fugetos,fin^

go^ar, déla amada libertad
, que tanto

cíl imanan ,* enrrauanfe por las langas, fin_,

atención al peligro: ios nueftros, que no
menos le dcfpreciauan,hazian lo mermo,
liiriendoa vnos, y matando a otrosa gran]

prieíía, veianíc muchos déla vna.yotra»/
parte teñidos en fangre , lo qaalencen-;
dia masdfuegode fus cocones *, fi bieja

Ja visoria no fe moftraua por ninguno,
hafíaque elGouernador haziendo el vl-

timo e fuerco,con fus veinte reformados,

acometió con ran extraordinario valor,

que cobrando nucuos alientos nueftra^»

gente, tuuo dicha de herir malamente^
por tres partes al general Quinteguan ,cl

qual faltándole primero los alientos déla!

vida
, que los defu invencible valor, v for-

taleza , aunque dando trafpies con las!

anfias déla muerte, acudía a vnos, y ah-

orros a darles animo, hafta que finalmen-

te dio en tierra , ahogado en fu mefma-*
fangre, q a borbollones derramaua de fu

cuerpo rrafpaftado de heridas,conq come
a desfallecer

, y fe rindió el cuerpo del

excrcito, faltándole fu cabeza,no de otra

fuerce, que acontece al humano, cortan

dolé Ja fuva
, y a vn lo9ano,y hermofo ár-

bol, llegando laíegur afu raiz. Délos nue-

ftros,mario,entre otros en efta batalla,vn
CauaHero Portugués del habito de Chri-

fto, valerofo Toldado, que íua en la delan

cera, expuefto fiempreal mayor riefgo.

Itfoacaban de encarecer los que fe halla-

ron en cfta refriega,el tefibn, y conftancia,

conque los Araucanos fe portaron en-,

efta ocaíüon , tnoftrando fu valer los que
uHi murieron , aun quando eftauan para

efpirar , bregando juntamente con Ia_r

muerte
, y con los, que fe la dauan , hafta

la vltima refpiracion
. Quedó el campo,

y la vi&oria por el Efpaño!,
y marchan-

do para el valle de Araoco, baxaron por el.

de Chibil¿ngo,dc donde fueron reconoci-

dos déla armada Real (que el Virrey ha-

nia embiado acargode Latnero de Andra-

da
, y el Almirante Herrera, a reconocer!

las cofias de Chile, por te Gueua,que ha-j

ELACION
luía «orridodequeel Yngícs hauia pallado

!el eftrecho a infcftarfas)y para hazerles
fiefta

, y ayudar a celebrar tan gran victo-

reen arbolaron vanderas por las gaulas,
llenándolas de gallardetes , y tendiendo
pauefadas ; fonando los clarines depa-
raron la artillería, yhizieron falúa Real
alos vencedores.Y pues fe han nombrado
arriba muchos délos que m3Sparte tuuic-

ron en efta visoria,’feria agrauio,no hazer
lo mefmo alos veinte reformados

,
que-#

anduuíeron aliado del gouernador,v tan-

to fe feñataron en el principio, y fin déla

batalla,délos qualesf aunque no de todos

y por elfo tan poco podre yo referirlos)

haze mención el mefmo autor de arriba

en efta o<ftaua>quedizeaín

.

Francifco fon ry Alonfo de Rimeros

jos que ¡efguen oy con elde luna

Lorenzo de Bernal ,y luán Rieros

En quien lamasfe hallo tardaza alguna

Cordoua ,y Cafhllejo>aunquepoftrer os

Fueron en el faltr ; llegan a vna
Con ellos Don Antonio Brito y Rczio

Aquien lafama hadado honrofo precio

Quedaron elGouernador, y todos los

Toldados con efta tan infigne vi&oriacon

nueuos alientos
, y muy animadosa ren-

dir de efta vez , y fugetar el eftado,v a to-

dos los demas Indios aliados,para lo qual

comen9aron luego a difponer ¡o que dirá

el capitulo figuicnte

.

C A P I T V L O IX.

Fabricafe el fuerte de Arauco %bazen

júntalos Araucanos
,
para ga-

narlo
, y dan la paz .

T Res veces hauian los nueftros !e-

uanrado fuerce en el Valle de A-

rauco,y otras ranras les hauia o-

bligado a defpoblarle , y defaiojar el fitio,

el indómito furor, y porfiada refiftencia

délos Caciques, y gente, que le ha u ira*

ua ¿pero efta vez parece, que la buena*»

fuerte déla visoria referida afeguraua-,

masías cfperaD9as de poderle confcruar,*

y afli fe aplicaron luego a labrarlo* no en

el fitio antiguo , fino en la punta dd Va-
lle, de que era Señor el Cacique Coloco

-

lo, junto al mar, en vea hcrmofa»v rau?

ale-
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alegre playa .para poder entrarle foco--,
ro , fin qu: ti enem lgo^ue no tiece fuer

.

'

ca ningana en el mar) pudicíTc impedirle,
acabaron ei fuerce dentro de poco tiem-po , de manera, que pu iQ afegurarfc eru
eí miedra gente

, y falir de allí alas fre-
cuentes, v Continuas malocas y corre -

rias »qu~ í~ haz ian a los I ndios
, q u e reti-

rados délos Pianos viuiao» o Dordez ir me-
jor, morían en los montes ,aíü poreítar
en ei!os deserrados de fus pueblos,^ cier-
ras; como p~ría rabia, qne tenían
ver en ellas a fus enemigos

, Señores va_,
deloquetanto tiempo hauian defendido
de fu violencia, y poder, efta confide-
racion los abrafaua a todos enfaña,y def-
ieodc vengar fe »y en particular a Colo-
cólo, que era el Señor de) Valle Arauca-
no i y afii defpacho luego fus menfajeros
alos demas Caciques fus vezinos

, enco-
mendándoles ia breuedad en juntarfe, pa-
ra tratar de! eficaz remedio de tan grane
mal ,’feñalancio el lirio, que era la ribera 1

de Curiicmo, donde efperaua a toda fu
1

gente con el acoílu mbrado agafajo fque
fuele fer entre los Indios e! feñuelo para
fus juntas , nofo’o para Ja guerra,íino
para qualquiera otra cofa, que fe ha d<^
hazer entre muchos) y es el tenerles a-J
parejado mucho

, que beber
;
que lo que

es para comer.no tienen tan defpierto
, yanfiofo el apetito , ni fe Ies da mucho

por ello, como no falte eflotro

.

N o fue menefler muchos ruegos,para
falirlos Caciques al llamamiento de Co-
locólo : dentro de nueue días, que fucJ
el termino propueflo/eguntaron enel ]u !

gar, y fitiofeñalado,AndaJican,Colcura,!
Chibilingo, Laraquete, Longonabal,M¡
Uarapue , Curilemo, Vntete , Curaquilla,
Quiapo , Leuopia, y Naualguaía, y otros
muchos, y defpues de haucr bebido lo

quebaílaua para encender el militar fu-
ror, y elpiritu bélico, leuantandofc Co-
locólo en me&ode todos , les habló do

manera. Tociofa cofa es valientes
Araucanos.’declararos el fin de aquella^
junta, quando la verguenca ty coníuífion
de mi cara , ella hablando , y publicando
a voces ia de m« corafon ; ni es poínbÍe>
que me oyga ninguno

,
que no fiesta lo

,

/ Wcndonos defterrados de nae-J

O E CHILE. z;<>
firas tierras

, y Señor de e.'lat a! que lo Ce~
ta. mañana de nofotros , de nueílros hi-
jos » y mugares , con ignominíadel nom.
bre Araucano, fi antes no lo remedia vue-
!ftro valor,heredado délos que jamas con.
jfintieron tal befa, y oproorio, como el

que padecemos. Que es efto,valerofos A-
raucanos? Quien tal dixera? queespof-
Jfible que podamos tener vna hora de re-
polo mientras no vengamos cita afrenta?
que venga defjera el cílrangero, y nos
hechede caía ? yque no hauiendo fugera.
dofe a efio ningunodc nueílros anccpafla-
dos, lo hemos de confentir los prefentes/
:que hade dczír el mundo ? que la fangre
de nueítros maiores ha degenerado cn_*
nueflras venas? Que os detiene? el temor
déla muerte? pues délos dos males, no
es e! menor,morir

,
que no vernos afren-

tados, y hechos afcarnio délas gentes?
no lo permita el cielo

,
que yo de mi par-

te falir quiero luego al punto ala vengan-
ca, y fino Jo he hecho antes .ha fidofolo
por librar en vucílro confejo, ayuda

, y
valentía el mejor acierto; pero dado ca-
fo, que fin tais lo contrario,faldre folo con
mi gente, aunque picnic perecer con to-
daclla ,qucmenosmalesperderel eílado
con la vida

,
que paliarla en afrentofafu-

gecíon ,y feruidumbre,o entre los brú-
jeos animales, y encinas de ellos montes.

Apenas acabó^CdoeoIo fu razona-
miento

, quando Ipuar.candoíe Longona-
ual

, y cogiendoledel bra9o, comcn^óel
fuyo dando principio con alabar, y cn-
gradecer fueran valor, y honrados pen-
lamientos; pero no es tiempo , dixo, por
aora, de tratar de cífo,ni píenlo que fer^ s
nunca neccfiario

,
porque fcgunlacxpc-

riencia ha moilrado no pueden coníer-
luarfe los £: pañoles ala larga en elle fitio
can apartado del abrigo déla ciudades;
o fi no, de z id me, que tuerte délos que ha-
da aora nan hecho , ]e han podido confef-
jusr a ia larga ? dígalo el de Puren , el déla
{Trinidad el drl Efpiritu Sanco , díganlo
los tres, que han leuancado en cite valle;
no es taracú tal vez ganar la fortaleza,co-
,mo coBieruarla

, yes muy fácil leuantarla
de nueuo; pero ei fuílentarla^ide mucho;
oexemoslos por aora, que fe hallan tan
tupen ores con la visoria, <5 han tenido ci

tie».
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CÍeSJ
!p&+y4sa3'.bre nos vr-gararriosba--

rá faiir abalear , de comer , como lo han

hecho otras veces jenel intenn, Que ca-

fas ,
Que potísífiones nue.tras e.tan ar

-

cando* pues anresde partirnos lo dexa.

Los rodo abralada hartados melmos Se

h-ados?que npíatros en nueuras tierras

nos eilaoios, y con vna paciente efpera,

y

(r f mentó haremos mejor nueftro he-

EL

cho en la primera ocaíííon ,
que no dexa-

ri de darnos h fortuna;, que en los bue-

nos fueceíTos
, y vidtanas, mas parte íue-

yc teaer la buena maña , y prud encía ,
que

Ja mayor fiverca, y
aprcfuraaon . Dexe-

mosdefcuydar afos criftianos, tratando

con ellos de m rdios de paz ;
pero eftando

íiempre fobreauifo,y aperceuidos para

laocaíTion. efte es mi parecer; pero ím

embargo, íi la mayor parte determina lo
¡

contrario, porque no íe entienda ,
que-»

]

memueue cobardía; yo Tere el primero,

acometiendoenladelantera al enemigo,*

Oyó con guftoChibilingoá Longo -í

nabaí, hafta qu e propuío el tratar de me-

diosde conveniencia, y Paz ,que ento-

cando <?fte punto,feleuancodiziendo
. de

eflo no fe trate, que el Araucano no e.ta_.

hecho a fersir , v ellar fugeto ,
que P art ‘-

do pod emos ofrecer
,
que nos elle bien-

o aoae medio íabr .que fi haze a nueltro

propofito, nos lo cumplan ? no señores,

vo no eílriuo en ello ,
fino como Coio

colo en U»s aceros ¿enfilan?*, y valor

de mi braco* bien que juzgo,que no ie_«

embista luego, andémonos retirados por

los montes hada ver defcuyda os os

chriRiasos .
que no dexarao de eltar.o

en algún tiempo y mas viento, que n

los huleamos /elle es mi parecer, y en e.

piecterro. Lo contrario ñutieron i-euo-

>fia , Cu taquilla,y Quiapo,
losquales leo.

moflraron inclinados conLongonabai a

que fotratañe de mediosde paz , fobre la

qaalhuua tan opuetlos pareceres que le

comentan a va a encender vagran-e rue-

go ,v huuiera ido muv adelante,:: no ti-*,

huuiera puerto de por medio el anciano'

CoKcan, aquié porfuscanas;auto«dad,y.
• « ^ i . a a v -q • « m *

i T H fíl *

prom e 1 1 e ro n/to o b^^ u^

—

executar loque el determinarte ;
en coy

coDformidad,eílandok todosoyendo con

A C ION
gfaiíde atención,}' reuerencia? leunnto

iívtfz,y Ies hablo deefta manera.

; ísonesracon nobles Araucanos,q« e

(demos lugar a diferencias ,
quaneo nos

* jnueue vn mefmo fin a todos,y codos va-

mos a vna en el dedeo, f determinación

de reftituirnos a nueftros valles ,y hechar

d¡ eíiosa nueftros enemigos : lo que im-

porta es que ajuftemos los medios,

manera,que nos eñe bien a.todosioydme

que yo efpero componer efta diferencia

de taí fuerte q todos lo aprobéis. El tratar

absolutamente <fe la paz, no lo apruebo,

nitanpoco el cerrarnos tan del codo,q no

le demos ningún lugar ,ei medio termino

es el que conviene , y nos eirá bien. i->e-

mos todos la paz,-menos C hibi ' in
|®.;

eI**

quede fuera
,
para que nos quede abiert

cffa puerta parada ocafiion ,quefe oftre-

ciere ,
que losque quedaren de ntro> ,£&•

dran fsruir de eípias, para dar a fus««*
nos tos aujfosypararefoUier, > de e.m

nar ¡o que mas convenga ; v da- donos la

mano los vnos afos otros, auguraremos

c\ hecho ,
que pretendemos v ía execu,

cion del fin ,
que defieamos . Todos

tramaron, aprobando el prudente conle-

io,v parecer de Colican.v am anidando

juego los medios, que (e hauian ae propo-

ner al Efpañol ,
para efte efefto e.igteroa

para la embajada a Curaquilta.cuyo ta,.e,

ycondicion, parece, que era e¡ ¡obre e

cruo déla falfedad, y doblado
trato ,

que-,

tenían en ofrecer la paz ,
porque era elte

pequeñuelo, contrahecho, y Cqrcooaao,

hombre de poca verdad, ycabilofo.el

qual partió acópañado de otros quatro,

y hauiendo llegado al fuerte,hauida
¡'.en-

cia, entró , y trató los puntos déla paz lc-

vuh la comifíion.que para ello leuaua -

Reciuioios el gouernador con buen

adrado, pero como tan prudente, y ex

perimentado.refpondio ,
que en quanto a

admitir los medios de paz, le hal

fiempre muv prompto ,
«orno baxaflVn

'¿n perfona loí Caciques a jurarla,-que de

orra manera,nó la admitiría , fino que los

o.f.aujr'a harta borrar iu nombre c4_»

.toda la tierra , porque la experiencia lt*

u-., : a va enfeñado, moitrando ,a dooie-

id- fus pechos ,qjan poca eftabiüdad te-

Wn en cumplir lo qire prometían ; q-y lt
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fe rrcucianalo que era racon.ies ofre-^

cia de fu parte maybueo paífaje, con per-

-peruo oluid© del o paitado
,
que reforma-

tia ios tributos con la taísa que pondría

para que no fu eflen obligados a pagarlos

lino con gran moderación; y que les da.

ria algunos délos prisioneros, que ce-

nia» v hallarían en el coda buena acoi ¡da,

feguro » v defenía, centra íus enemigos.

Con efta refpuefta voiuio Curaquilla, y
todos la abracaron con buena voluntad-,

baxaron los Caciques
,
juraron la paz,a-

juftaron los medios de conveniencia pa-

ra entrambas partes, comencaronfes_>

moílrardomefticos , y humildes, entran-

do» y faliendo entre los Efp 3 ñoies,como

corderos los que poco antes femoftra

uan tigres, y leones; íi bien no dexauan

de ferio en fus coracones, que efios no

los hauian mudado, fino iolamente la-»

piel para hazer mejor fu hecho .
quedo

fuera Chibilingo , el qual dio fuego a-»

quantoteniaenfu tierra, y fe retiro alos

montes,conforme alo concertado

.

Defde el Rio deLeuo,quecs el vi ti-

mo termino de Arauco,y principio do
Tucapel ,

quedó todo de paz-, en la qual

no vino el mefmo Tucapel, Puren
, y Ma -

reguano ,losquales fe puficron en armas

reconociendo, que fe hauian de veluer

contra ellos folos las délos Efpañoles .

parciaíe en efte tiempo !a armada al Perú,

v affi determinó el Gouernador embiar

én ella al Maeífe de campo, qne era el ya

nombrado Alonfo García Ramón , a que

ileuafieal Virrey las buenas nueuas del

-fiado, en que eíhuaya el Reyno,con las

victorias , y buena fuerte, que en el hauia

dado Dio* alas Reales armas, paraque-*

con ello fe alentaffefu excelencia a em-

biarnueuos focorros ,
para poder enrrar

enTucapel, comofe pretendía. Partió laj

armada ,v para contentar, y tener gufto-

fa ala milicia *, fe encargó al Docor Mcn-

doca, y al Capitán Venauides ,
Cauajle-

ros entrambos de gran fuerte (que ael-

pues fueron corregidores , y tenientes

de Capitán general en la ciudad de isa-

tiago , v la gou erraron con gran de lucí»,

jniento-acierto, y prudencia/ queiocq^-

aieffena! Real exerciro,co ¡no io

^pn-con la mayor fatisfaccioo, que le pu *
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do, y crédito de fus i 'adres perfooas, cu-

vos oecendientes honrrao 07 aquella re-

pública con el debido luftre deius muy

principales caías, y familias.

CAPITVLO X.

Titne ¡¡Gouernador vmhutm viBoria

en T ucapel , reu£i¿nje los Arau¿¿~

nos, yacau¿ D Alonfo de Sato-

mzyor fu gouierno .

E L generofo coracon , y alentado

Eípiritu del famofo ,y gran Soto-

maior,no cabia dentro déla esfera

délas buenas fuertes, que Dios le iui-»

dando contra fus enemigos en aquel Rey-

no de C h de
; y con el deífico , y anfias,quc

teniade verle ya fiugeto todo a fu Mage-

ílad,y ala de fu Rey,para aumento de fus

coronas,y gloria delafee*,no quno aguar*

daré] focorro del Perú, para entrar en_>

Tucapel ,que era lo que entonces daua

mayor cuydado ; fino que dexando fu fifi-

cientefuerca en el cafiiilo de Arauco,y

por caftellano del, y Gouernador de .as

armas aí Capitán Francifcode Riueros

(de cuyo valor pudo hazer1aconfian9a-»#

que de* fi meimo)fe refoluiodc iacar do-

cientos Efpañoles, y juntando con ellos

los Araucanos, que hauia de paz,ha^

zer vna entrada, como la hizo, en aque.

Valle, no pudo ferefia refolucion tan-#

fecreta
,
que no líegafie a entenderla Pai-

laeco, Señor de aquella cierra; el quai

lue°o al punto embio fus menfajeros

Ongolmo, Ylicura ,
PelmayqueD , Puren,

y Marcgúaóo,a
pedir focorro pu «i ¡ ude-

fenfa; pero a pcuas fe hauian juntado al-

gunos en Pailátaro
,
que era el lugar fe-

halado para la junta, quindo Llegaron

varios menfajeros,que Lcuo* a unque ha-

uia dado la paz,les defrac'nó a gran prieí-

fa
,
paraque les auifaíTen déla quelleuaua

el Gouernador,para fus tierras , a donde

lie - ana muy prefio

.

N o hauia llegad© a Pailataro roda la

!gentc,qoefeefperaua, ñero ha embargo
’cnofirandofe mu / en fi Paiaeco , y un-»

turbación ninguna , dio en efte ardid*, a-

parto de entre toda fu géte, folos cien fol-

[ ‘¿ados,’/ hizo
,
que fe embofcaífea en vs;

Hh moa-
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bíDuCana todos ios demas, para cus quao-

:

de los £ípañc*!es liegaflen , oeníaíTan ,
que

eftanan deícmdados, y oluidados de !s_
guerra ; alfil lo hízieron ,

y

viendo ,
que fe

scercaua ya e! campo Eípañol , hizo to-

car arebato,como quien fe hallaua fin_,

prevención ,
para aquel lance ; juntó fus

cien hombrea formó con ellos fu efqua-
dronpa&aífi cipero a pie quedo alos Efpa-
ñoles^ttó ' anales viendo tan poca gente,
teniéndola ya porfuya, acometieron a_¿

ellos, no como quien quiere acrabar bara
lia ¿fino como quien jlegaua amaniatar-
los como a cautiuos,porque no pudieron
llegar a entender nada delaembofcada-,;
pero Pailaeco, que tenia feguras las ef-

paidas, bazjendo refiftencia alos prime-
jos encuentros ; fe fue retirando con fu

gente hazia el monte , como quien fe iua

3 reparar
, y a defender de fu a /pereza; los

Efpañoles , que penfauan, que eftos hu
yao, embeftian con mas fue^a,para co-
gerlos , antes que fe valieífen del bofque.

.

Llegauan ya junto a el, q Liando dos in-j

dios délos ciento, qpe eftauan prevenidos
para el intento, fe apartaron del efqua-j

dren , como quien huye, pero ala verdad
para dar auiío alos compañeros, para-

quefaÜeíTcn ahazer fu hecho.
Lieuacdo pues de vencida los Efpa-

fiolcs atos Tiurapeíes, falieron del monte*
corno fieras* fus compañeros

, y como!
quien venia de reheleo, einbifticrócó tañí

grade fu ria,que bailaran a acerrar ai vator
mas audaz , y valerofo pecho

; pero aun*
que era tan grande el que facó Tucape!
del bofque

, y loto , donde cilaua efeondi
do , era en fin Mayor el que halló para fu

refifiencia, ytotal ruina. Porque el gran
fotomaíor,fin altera ríe ra punto con^
can in ,pjsado,üjcceiío,como el que veía,
aerees con increíble reportación , juzgan-
do^cue era peligrólo, oponerfea aquel
Ímpetu, que era como Rio.quefale do
madre;vabendoíe délamefmaaírn cía deJ,

enemigo , hizo ,
que fu gente fe retira fieJ

como quien huía del turardel enemigo;]
el quai juzgando que verdaderamente
imian , y que no erainduitria, varte, pa
-rafacarios, y apartarlos déla montaña
Jos ieguia a gran prieíTa , por alcana
los. fiuian los Efpañoles tasto mas
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Icces

, quanco lo eran los Tueaoeles es
i i' r *

r* ¿i

i

nú feguimiento,” alcance; pero quan
• los vieron ya en ío ! a o, v a buena di-
ttancia dcios montes, reupluieron fobre
e ‘‘0'

i

c° ri ral refolucton r qa lardia
,

que
quedaron afuírados, como qu en no ef-

aua, ni temía ca! fucceíTo; con efto co-
mentaron atrabar batalla, moftrandode
entrambas partes os accituir brados
ánimos, y valor. Derramauaíe mucha
íangre, perqué eran ya mu Hqs los heri-
dos, ape. ida uao eftos victo ia por fu par-
te

, y aquellos hazian lomefisno por la_*

luya ,quando parece Pailaeco todo cu-
jbierto en íangre

, y tan malherido, que
dentro de muy poco cayó muerto, con^
otros nuetie Capitanes, que andauanL?
pon el; con que dandofe fu gente por ven-
cida,por verfe fin fu cabeza, fe retiró a-»

yn pantano,donde fe defendió de’osEfpa-
iíoles , hafta que por poneríe el Sol

, y vi-

niendo la noche ; no pudieron eftos fe-

guir mas la yidoria
; y aííi fe baxaron-.

ai llano , donde arruvoaron
, y deftruye-

,
ron las caías , y los fembrados deles In-
'dios ; v de allí fe retiraron alíuerce , v¿-

Icto iofos, dandoa Dios gracias, por tan
buena fuerte ,con>o la que les hauia da-
do de fus enemigos

.

En eíte tiempo ios Araucanos, como
no eftauan criados en fugecion ; Viuian-»'
impacientes del baxo deIyugo,que ve-

jan íobrefi, obligados a feruir ales Efpa-
ñoíes

j y allí no penfauan en otra ccfa_,

,

* •

(

¿que en reíhtuiríe a J u libertad; tracando,
para efto , varios modos ; fin reparar eru

r
eJ peligro , en qne fe pocian

; y teníales

í tan ciegos efta paffion,que finembar-
Igo de varios cafiigos, que fe haziaa en los

queballauan culpa-dos en Jas reuelione-s,

qne intentauao ; cortándoles las manos,

y colgándotelas al cuello, y otros atro»

c es efe arm lentos, que les haz ñn
¡
queda-

uan can eñfus treze, v fin moftrar fenri-

miento , como fifneran del todo iníenfi-

b es ; muchos de ellos pagauan con Ja ,

^da, otros en- dura prifSon, fu atreui-

!mknto,y ia libertad, y defeompoftura,
•’conqueíe portami n con ios Efpañoles;
jhafra que vítimamente defcubierto el

lanimo , y in:en:o
, q ue tenían de reuelar-

*íe(lo cual defeub: io vno de ellos, que
eftan-
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#fiáM6 psrs, fer ¿uíhciadcKp-dio e! baptif-
Uio, y antes de morir declaro todo lo que
po, ' * a u 3 y

;w ^sotaronjic hecho
, y fe fue-

roa alos montes, de donde ios Efpañoles
los pencgulan con perpetuas malocas

, yentradas
,
que haziao

,
prendiendo>y cau-

tiuando muchos dejos principales.
Entre cerosa que prendieron , fue vn

ino^o de gallarda difpoficion, que exaf
/ninado

,
quien era? no pudo en cubrir,

fer hijo primogénito del viejo Colocolo

y heredero de fu eftado;el qual era
buenaiqclinacion;y afíi viendofe preíTb

y cautiuo * con fu muger; ofreció a!os
Efpanoies, que quería tomar Ja mano
con íy gente, y hazer quede vna vez dief-

fen la paz, con animo fineero
, y de co

razón , para no romperla mas
;
para eílo

¿embio vn me n fajero
,
que de fu parte ha-

blafíea fus vafallos , afegurandoles, que
íino venían coloque les proponía ; no le

hauian demirar ya como a Señor.fino co

moa verdugo,y cruel acote,q hauia de fer

de todos ellos en fauor délos chriftianos.

Partió el men fajero ; pero hallando gran

refiílencia en los Indios , no pudo negó
ciar na da con ellos. Tardaua ya mas de-

jo que convenia , loqual confiderando’

Millayene mugerde Colocolo, temiendo
1

como muger,yqueamaua,el graueda
¡

ño
,
que déla tardanza, o mal defpacho

del menfujero.fc podía feguiraíu marido»

y de recudida a «Ha
, que eftaua con el

en la mefma priffion ,• fe llegó a el ,y

JaíHmaJa de verle en ia cadena, le pidió

licencia, para iren perfona , a ablandar el

duro pueblo
,
que eftaua empedernida

, y

obftinado en fu rebeídia : y fi con mis

rabones, dixo, no fe ablandare , yo ferej

ja primera que me buelua contra ellos,

pues eilimaa mas fa libertad, que la de

íu Señor ;
pondreme de parte délos chri

(líanos, y fere la guia de fu exercito
,
pa

ra cafbgar la desiealtad
, y de i obediencia

que han moftrado nueftros bafallos.

Apenasacabaua Millayene fu ra 9°'

namientovquandoUegael menfajero, na

Riendo verdad todo lo que fe fofpechaua,

y temia
; porq el pueblo belicofo refpon

dio
, que no tenia remedio ;que primero

querían perder las vidas, que la libertad;

qtiz pues la defdichada fuerce de fu Señor
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]o hauia puefto en tan dura priíHon, co.
t=o dezian, moilraíTe en ella valor ,y fu-

tfiroiento, ccmo cofa tan propria def«
fargre, enfemejantes golpes defortuna;

queic nue ellos harían,como leales vaía-

les fuvos, feria.no perdonar trabajo, ni

peligro hada perder lavidas, por la ven-

ganza del mal, que le hizieífen . Hauien-
do entendido eilo Colocolo,infhgadode
fu mugcr,y de fu fenrimienro

, y dolor, fe

voinio de parte délos chriñianos, pro-
metiendo al gouernadorde fer cuchillo»^

acote cielos fuyosen cumplimiento déla

palabra
,
que le ñaua de afiftirlc fy guiar fu

exercito,para los mayores aciertos délo

que pretendía ; y añi lo cumplió , íiendo

de allí adelante fiebíTImo amigo délos Ef-

pañoles, y ayudándolos a confeguirmu-
chas vidonas, que no refiero en parti-

cular, porque báftao Iasreteridis, para—

que de ellas fe colija el valor indecible de

efta gente, y el de el gouernador Don—
Alonfo,que tanfuperiorfe moftró a to-

dos ellos ,
poniéndoles el yugo al cuello

y teniéndolos arraya, por masque bra-

mauany crujían losdíencesdt baxodel»

fuerza,y poder de fu ¿n vicio bra^o^el qual

nocontento de tenerlos derruidos, v ar-

t inconados ya;y defterrados por los mon-
tes alos que quedauan ;paísó a ducapel

con intento de hazer allí lo mefmo*, pero

atajóle Dios los paflos por entonces,

embiando vna cruel pefte de viruclas,qu©

fue muy general en toda lacierra,con que

hnuieróndecetfar las armasdela vna yo-
cra parte, atendiendo cada qual afu reme.

dio,fi es que la muerte,que lo barría todo,

lcsdaualugara ello.

Añadiofe a cite trabajo otro.no de po-

ca confideracion ,y fue, de hauerfe pe-

gado fuego al fuerte , ycaftillode Arauco
can terrible ,quc lo confumio ipero ha-

uiendole reedificado el Gouernador tra-

bajando en perfona con los demas Capi-

tanes ,y foldados, baxóala ciudad de San-

tiago ; donde ,aunanc el Maeíle de cam-
po hauia buelto ya del Perú con vnbuCR
focorro de gente, que importó harto pa-

ra las buenas fuertes ,que tuuo en Araa-
co;no le pareció convementehazer nue-

bss entradas ; coníiderando el eílrago,

cae hauia hecho la pefte; en el exercito,

Hk a T 1*
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y la poca tuerca, que te quedaua, pars—

*;

proCeguir cotí fus empreñas i
particular-,

menee la déla conquiítade Tuca pe !

;

que
;

es laque entonces ie cana mascuydado;

Con ella coníideracron,juntando toda la

ciudad acabildo abierto, íes pro pufo el

penfamiento *
que tenia de bajar en per^

fona al Perú ,
páraíplícitar con fu prefen*

cia vn buen focorro, con que voluer

fugetar a Tucapel,ylo demás,que en

le quedaua por conquistar, Huuo v

pareceres febre lo jppuéfto;y vítimamé-j

re ferefoluio a ir,coipode hecho fuejpero)

llegando al Callao, y auifando de fu llega-

da el Virrey, le embio orden fu excelencia

que fin faltar en tierra, fe voltrieíTe luego a

C hile,donde tan neceífaria era fu perfona,

y prefencia; y q íí tenía algo
, q informar;

lo hizieífe por eferito. Affi lo hizo,dando

en v.n papel Rondel Reyno de Chile-»,!

del eftado , en que lo dexaua
, y los mori-

llos » y fin de fu venida
?

Quedo el Virrey tan convencido, y

pagado deía cordura, prudencia
, y efica-

ciaíque el Gouernador moftró en fu eferi-

to, que ai punto embio orden, no folo

paraquefe defem barcafle ,
fino paraque

lele hizieílevn grande receuimiento, fa-

llendo a ello la Ciudad, y cabildo; liego

clGonernador a palacio, y antes, que—

»

fe apeafie del cauallo, falio fu excelencia

hafta la puercaa receuirle como lo me-

recía por fu perfona, y puedo ;hizole ex-

traordinarias honrras > como quien íabia

bien por expe rencia, por hauerlo tocado

conlas manoseos quilates délos ferui-

cios délos Gouernadores de Chile
, y de-

los demas , que firqen en aquella milicia;

y lo mucho que valen
, y deben eíh mar-

fe ; pues demasdelos peligros déla vida—•»

que fon comunes en quaiquiera guerra^;

hánlido muy particulares en la de aquel

Reyno , los trabajos , .y incomodidades

en el vellir, dormir
, y comer, o por me-

jor dezir,en la defnudez ,y hambre ,que

han padecido los foldados,de que fe pu-

dieran hazer muy largas
, y Jaltimofas re-

laciones porque es cofa increíble lo que

han padecido, y aun padecen halda oy

aquellos fielifilmos bafallcsde fuMage-

fiad, acriío Jando fu valor
, y fuínmiento

con ía perpetuidad ,y larga duración di-»

paraj

Chi-j

arios:
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tus penalidades

,
porque ^os que vnavez

2 {Tientan placa en aquella milicia-, espa-
ra embe;ezeríe,o morir en ella. Siempre
que me viere ala pluma e *e punto, la de-

tengo con violencia, y dificutead, por

ládilatada esfera
, que efta materia'- of-

frece ;porq lo he vifio con mis ejes, y to-

cado con mis manos , y laíhmadomoj!
muchas veces de ver feruicios de tants_*

lisie za
, y lealtad ; y que pocas vezes ten-

drán exemplarcs en lashiftorias, con tan

improporcionado premio
>
por eftar tan.

laxos, y aparcados de dond? fe reparten,

pero remitam os efto aquien toca , y va-

mos adelante, con la hiftoria

.

Hauiendo hallado el Gouarnador el

buen defpacho»que deííeaua,y tratando

ya de hazer gente > y apreftar todo lo ne-

cesario,para fu buelta a Chile, llegó nue-

ua deífucceílor, que fu Mageftad le em-
biaua ,y que a:el le llanmia,para honr-

rarle , como merecían fus grandes ferui-

cios , empleándole en ¡otros pueftos ,
que

requerían fu gran valor , y experiencia,

y con efto entregó el bafton a Don Mar-

tín García One? , y Loyola ,de quien ha-

blaremos en el capiculo figuiente go-

uernó a Chile en la amencia que hizo

Don Alonfode Sotomayor, el licenciado

Pedro de Vifcarra , aquien el mefmo dexo

nombrado para ello ; elqua acudió ala o-

bügacion de fu oficio con la facisíaccion,

que fe efperaua ;aunque no tengo noti-

cia por menor délas cofas, que en fu

tiempo fupeedieron
, y aífi es fuerca_>

remitirme en efto, como lo he hecho,

y lo haré en muchas otras cofas , a-

quien las efereuiracon mayor acierto,

por eftar donde fe hallaran largas re-

laciones, y informaciones de todo-

CAPITVLO XI.

Comienza elgouierno de Don Martin
Garda , Onez , y Loyola .

D On Martin García Oñez,y Loyola,

cauaüero del hauitode Caíatraba,

¡

iluftre guipuzquano . Digno fruto,

y cabeza deia efclarecida cafa de Loyola,

(
mucho mas iluftre ennueftros figles,

íque lo fue en los pallados, por el noeuc
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ítiñrSjv refplandor que Ja ha dado aquel
oejíiüinio rafi¡o

,
que nació de £íic

fofo tronco, para coronarle con fas cnas
de oro, y preciofiír- mos frutos de tan ra-
ra lancidad » Virtudes, y heroicas haza-í

, como lasque el vrmierfo mundo ad-

1

raíra en mi gram patriarca San Ignacio^ !

tuno por muyer a vns Señora de fanqre^
j

Ileal, hija dei Rty
, y Monarca del Perú

'

Doña Beatriz Coya, cuyos efdarecidós;
decendientes fon oy MaVquefes de Oro-
pe fa, yipoífeoft fecafa dé Lo yola. A elle

Señor hizo merced la Mageftad de nue-
stro Catholico Réyde] gouierno de Chile
a dondepafsoen ocafTion,queíü ancecef-
fdr Don Alonfode Sotomayor hauia ba-
jado al Perú, y eíbua en la ¿iadad délos,
Reyes haziendo gente para voíuer com>
ella a Chile,como queda dicho en el capi-
tulo paííado. Tomópuerto en vslparaifo,

yen laciudadde Santiagoíue receuido
con la folenidad

, y regocijos, que en ella

fe acoftumbran hazer a fus preíidentes, y
gouernadores

; y elle Señor los mereció
muy particulares, porque fuera délos do-
tes de nobleza heredados de fus antepaíía

dos , era en fu perfona apacibiliffi mo.pru-
dente, de grande ingenio, y tra^a, de lin-

do calle , bien difpuefto
; y tan agradable.,

que parece que con fu llegada a Chile le^

dio nueua vida, y alientos por los buenos
dictámenes» con que entró de acabar a-

quellaconquiíta , valiendofe para ellode-

los medios de fu3indad,y buena traqa;

mas que délos déla fuerza,y rigor; a quc_>

no ayudaua poco la llegada delagouerna-
dora tu efpofa,que pocodcfpues le fignio,

y llegando 3 Santiago, fue recluida con la

mefma folemnidad , fiefhs,vregocijos.

Defembaracandofe el gouernador de

Santiago lo masprcllo ,que pudo;fubio

luego alas ciudades de arriba »
que e-

fían deíde la Concepción para adelante-,

publicado por todasparres el dedeo,q 11c

uaua déla paz ,con lo qual,corriendoeica

voz por las tierrasdeí enemigo,comen-
taron a venir de varias partes los Caci-

ques a ofrecerla; mofírando gran güiro

con fu venida. Embiaua fus meoíajeros
alos cue la reííítian , ofreciéndoles todo
buen pañaje, ti de grado Te redneian ; dan-

zóles la palabra de moderar los tributos,
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de manera que eftufeífe bien a entrambas
repúblicas , deios Efpañolcs , y délos In-

dios; y pudieren conferuarfe, y víuir con-
tentos, labrando latierra,ygocandode
Tus frutos, finias Zozobras, ynquietud,

y fobre faltos déla guerra; lo qualabraqa-
uan de muy buena gana los Indios , y
parecía, quí tenían gufto de ello, ydc
hecho lo moílracan en el efec£o,reducicn-
ÍOofe muchos de elloade varias partes, lla-

mándole los vnos a!os otros , con las

buenas nueuas,y fama, que fe hauia-,
derramado déla benignidad, y nobleza-,
del gouernador ; acudieron délos llanos

Tarochina, Talcamahuida, y Maregua-
no . Rancheuque, y Taboíeuo embiaron
en fu nombre a vn anciano llamado Cura-
pilryaefte modo venían otros de varias

!partes,aquien el Gouernador, vfando de
’aftucia ,y maña

,
para irlos ganando , di-

jxo
,
queje embiaua el Rey a deshazerlos

•agrauios
,
que les haujan hecho

, y a fatif-

• facerles muy por entero de todo quc->

efruuieífen con buen animo, porque elle

traía de padre^para eílimarlos, y querer-
• los como avafaljosde! Rey, y no per-

‘mitir
,
que nadie les hizicíle mal trata-

miento, ni ofendieífe en nada.

Con eítG parece que fe iuan ganando
los Indios, y que abracauan los medios
defuauidad ,

que fe les proponían ; y pa-

ra proceder eneiíocon masfundamenro;
,hizo el Gouernador vna junta de codos
ellos, en que dcfpuesde hauerlesagafaja-

do, conpa’abras de mucha honrra,ycor.
jteíia ; les habló claro ,d¿zieodoles, que^
bien fabia

,
que otras veces hauian tam-

bién ofrecido, y admitido la paz;pcro-
‘ que fe hauia entendido y moftradolodef-
pues ei efeCio, que hauia íido con menos
fioceridad,y verdad,delaqueel pretendía;
jqueíi hauia de fer tila vez déla mefma-#
fuerte, y venían con animo dob!ado>era-»

! mejor hablar claro defde el principio , pa*
ra no perder tiempo , en tratar délo que
no hauia de tener eftabiüdad ,ni perma-
¡cencía ; lo quaj Icsefraria muy maGpoc-
:qae habría en tal calo de proceder de o-
era fuerte , íiguiendo e! rigor déla guerra,
cerro ío hauian hecho fus antecefl’ores.

hxuiendooydo al Gouernador todoscon
'gran ¿ileocio

> y atención , fe leuancó AJ-

ucpi-



2. 4.6 BREVE RE
uepiílan

,
que en Quilacura era ej primer

^©to, yToque , feñaUdo entre los otros

fliamánfe Toques ; entre ios Indios los

«ñas principales aquien obedecen los o-

tros en la guerra )
aíi'cgurando al Lrouer

fvador de fu fee , y déla verdad, con qne_/

profefiam* fu 2osiftad
, y la délos demas

ehfiftianes* para cuya prueba,dixo, te a-

confsjo y que puebles vna ciudad en eJ

llano» de donde puedas fugetar codo el

V allerdhe Mareguano, y dar crafnochadas,

y bazer malocas, y correrías aPuren, que
rodos ce afílftiremos, paraque los que no

qaifiereadar la paz degrado , fe fuge-

ten por fuer9a

.

Rauiendo acabado Aluepillan fu ra-

zonamiento, fe leuantó a dezir el fuyo Ta-

rechina, y figuiendo el mefmo intento,

offirecio al gouernador fus cierras ,quc-»

eran déla otra parte de Eiobio,para la_>

fundación déla nueua ciudad
, y fu gente

para ayudar a fabricarla. Pailaeco Señor

de Quilen,hizo lo mefmo ;y Quincha-

malí ,aquien obedecía Ytatabe profirió a

acudir también con fu gente.y ayudar co-

mo el que mas ,* y Guayquipangui» Ran-
rheuque ,y Faylamilla fueron de parecer,

que la ciudad fe fundaífeen Millapoa-, ,

donde acudiría cada qual con fu genre >y
aíTi fe eligió efte lugar para el intentojpor

fer efta la común voz de caíi todos ,y pa-

ra la mayor feguridad , y buen acierto ,
fe

leuaató luego vn fuerte, y albarrada , y
porque pretendía el Gouernador Jeuan

tar orrafortakza déla otra parte del Rio

en Chiuicura ; mando hazerdos barcas,

para la comunicación de vna parte a otra,

acabofe el fuerte, y pufok por nombre
el de Iefus *, y dexandole con guarnición

de cinquenta hombres > y por cabo del ai

CapicanDon luán de Riuadeneira, Ca-
nanero conocido, y de gran valor (cuya
noble decendécia honrra ov a aquel Key-

no, yen los de Efpañaha ocupado pue-

ftos preeminentes de gran lucimiento,

y

conhanca Jpaísócon elreftode! campo,

y demas gente déla o tra parte del Rio, fo-

bre el qual
, ,

al opuefto ,
fe comenco lue-

go otro fofo
, y íeleuantó el fegundo fuer-

te enchibicura , yfeacauó muy enbre-

ue rporqne acudió mucha genre ala fa-

rica, j todos con mucho amor, fin es
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feufarfe ninguno.

Ce eftosdos fuertes faifa nuefíraca-
uallcria a correr la tierra

, y afíí por el da-
no quchazianenlos Indios, como por-
el execnplo,y confejo délos que hauian,
dado la paz , venían cadadia muchos a-#,

darla \ entre los quales vinieron Tabo*,
leuo , y Maqueboro, Talcamahuida_, ,

Mareguano
, y Palco, la gente de Guada-

ua , Millandoro : los dei valle de Chibt--

lingo,y también los Araucanos. Quila-,

coya vino Ofreciendo fus minas de oro»,

permitiendo al Efpañol,que ks Iabraf-

fe
, y dando de hecho gente para el efe-

vio :1o qual fe tuuo por cofa milagrofav

por f er ella gente tan terrible
, y bellico-

fa j y hauer refiftido tanto halla enton-
ces i y mas quando veían que paflauaii-*

yafegurospor los caminos, fin temor, n*
rezeío, aunque fuelle vn hombre folo >

íiendo aíTi que pocos dias antes no acra-

uefauan fin el, de vna parte a otra,au«-*

compañías enteras, y efquadrones for-

mados,porque eftaua ya todo tan feguro

,

y quieío, como fi jamas huniera ñauí-

do guerra en todos aquellos lugares.

Voluieronfe alabrarlas minas de oro,que

hauia treinta años ,
que no hauiaquieru

las tocafie,por las continuas, y crueles

guerras . Y al amor del oro, comenzauari

ya a fimir mercaderes a lleuar las fedas,

y

mercancias de Europa ,* todo era ya pro-

fperidad ,y alegría, como la que ca ufa la

alegre primauera defpues de vn rigurofo,

ycrudohiuierno.
Cefíauan ya las derramas, y contri-

bucíones, que tan galladas, y exauftas

tenían las ciudades » conque losvezinos

viuian con mas defahogo, y atendían-*

con mas aplicación ; y fruto afus hazicn-

das , Los'robos,y poca feguridad ,
que_r

tan propria es délas tierras, que fuften-

tan miiic ia , fe hauian ya acabado» porque

la neceffidad délos toldados
,
quefueio

fer la caufa de efto ,
haliauafocorro fá-

cilmente en los dueños délas haziendas,

por eñar ya condefcanfo, y comodidad

para darla a otros,* creedlo las ciudades

muv arrieiía-,en lasquales viuian todos

con gran paz y ioílego , fin acordarle
,
ya

déla guerra i porque no hauia entre ios

Indios quien ofiañe alear vnalan9a,ru
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¿r-Rrh q-kr Tfla hecha; fo!o puren erael

so? deie ncudo con e¡ natura! rnoro» y fo-
fos de fus ciénagas, regia como león en_»

fas quebradas
, y valles» no pu Rendo cra-

gar,rJiufrir iaco forro iaad‘de!os de m.s
indios coa jos £ pañoles ; y añi eílaua^j
íiempre murmurando

, y contradiciendo,

dándolo a entender aquien podía , y que-

i

brando fu colera
, y rabia en quien no íe-d

conforqaaua con fu lentir
, y parecer ; en

raeonde no dar la paz,foIicitando íiempre,

a elfo el grancofario, y rebc'de enemigo
délos chnftianos Pailamacho, que en a-

queila natura fortaleza de Paren
,
goca-

ua con los fuvos déla gran fertilidad do
fus valles , de donde faliendo quando ha*

llaua buena ocaítion,procuraua con coda

fuerca perturbar la paz comentada, pa-

gándolo no menos que con la cabeza-»

quien quiera que en ello fe le oponía ;v
hazia etto con canronus libertad,y oGdia
quanto tema mas fegura, y incontratable

!a retirada.

capitvlo xu.
Fundífe la C íudadde Santa ri4Z.de

Loyola y cuentanfe oi os fuc-
cefeos déla gxerra

.

T Iendo el Goueruador Jos buenos*
efectos

,
que hauian furtido déla—,

fundación dclos dos fuerces , v
0

quan adelante iu a la profperidad de! Rey-

no ;
trato de aumentarlo con otra ciudad

mas, ouc fundó allí cerca en vr.a loma-»

rafa de buen ayre,lugar muy íano, y apa-

cible: nortibió cabido , y alcaldes, y por

cabeza al Capitán Antonio de Auendaño

( de quien fe fra hecho mención varias ve

zesen eirá obra , v de fu muy noble de-

pendencia, como lo merecen fus haza-j

has ^cercáronla ciudad, y cada qual a-

tendía a labraren losfolarcs, y finos, que

le tocauan, las caías, para fu viuienda.y

todos juntos a edificarla de Dios, q hi-

cieron muy capaz, adornándola lo mejor;,

que fe pu lo , en aquellos prircipíos ,
para

defpertar enlos ir, dios el amor» y
afición

«las cofas de Dios, que era loque todos

deíir iaao. Para cfto edificaron camoien

^oqvttoSjpara losreligiorbs de San fran-
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c : fe o , d £ San Aa^u f: n¡ v de ñus :tra Se-

ñora délas mercedes, alos cuales Heuó allí

e! fanto zelo deia faluacioon délas a.mas,

v el dedeo delacon verfioo de aql gentiiif-

mo.E! nombre,q e! gouernador pulo a cita

ciudad,fue el de ¡anta Cruz , añadiendo el

fu yo de Láyala
,
pira eternizar en ella fu

memoria . Fueronfe haziendo chacras, y
eñancias en la comarca

, y no es dez ble

iafner$a, con que fe Juan aumentando en

ellas los ganados \ laorauanfe las mroasa
gran piietfa ,y todo fe iua aumentando,

y creciendo,al paífo
,
que fe facaua el oro,

y crezian las hazieo ^as .

Mientras la proíperidad de efia ciu-

dad, y delasdemas, y de toda la tierra vni-

verfalmente crecía en fauor del nombre
chriftianp ; rabiaua Puren de ver a.’os I n-

dios tan conformes con los Efpañole s
, y

no pudiendo fufrirlo mas, deícubno fii

mal pecho , en>bjar do vn menfajero fa-

gaz, y aftucoa (¿uilacura; el qual dtlpues

¡de hauer hecho vn grande razonamiento

falos indios de aquel Va le , con glandes

admiraciones de verlos lu ge tos, v firmen-

do alos Españoles, no Kauiendolo con-

fentiuo jamas fus antepalTados » apretan-

do en ello con irniy viuas rabones y gran-

de elocuencia en dezirlas > Jes propuío, y
pidió

,
que quando menos, dicten alos

Purenes paffo libre, guardándoles el fe-

creto ,
porque dexa ua quinientas langas

yadifpueftas, para dar en el fuertedeie-

fus
, y venían todos determinados

» y re-

fuelcosde ganarle, o morir enja deman-

da no defagradó alos de Eíicuera la pro-

puefia;yalfi viniéndolos mas en ella_»,

voluio Guacava (que aífi fe llamaua el

menfajero ) a Puren , donde hallando la-*

gente roda junta , efperandole para faíir

luego , les dixo, el faluo conduto, qne íes

daua Eticara , y que la ocaífion,que al

prefente tenían , era la mejor, que podían

deífear
,
porque en e! fuerte no hauia mas

de veinte Eípañoles,v elfos con la paz , y
profpendad ,deqgo¿auan, muy defeuy-

dados, comiendo, y durmiendo , como
quien tenia va ei campo por fuyo, fin te-

mor deque huuieiTe ninguno,que fe atre-

uieffeya amq ucearlos, ni darles cuydado.
N o huuíeron menefter mas los Pure-

ncs,para íalir luego, como perros delata-
' -

' dos.
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¿os, o como leones, y tigres de fus cue-

uas, v llegando a media noche, emídidos

en tres efquadTcnes,dieró luego eneldU

cho fuerte de lefus, y le pudieron luego *

Notemian los que eftaaan dentro dejl,

talíucceífb i
pero no por cito eLauan de.

faperceuidos délos alientos, y valor de

fus <*cocrofoscora9ones;y aífi fin turbar-

fe ,
aunque veian ya arder muy apriefia el

fuerte ,
acudieren todos aladefenfa coío

ian grande animo
, y valencia,que ponía.»

admiración en los Indios , v mas quando

vieron, que folo el Capital Don luán de

Riuadeneira(que eracauodel fuerte )

pUefio ala puerta con iu efpada,defendía

la entrada de manera que ,
aunque eraii^

táñeoslos combatidores, que pretendían

entrar; no podían adeíantarfe vnpaíTo,por

Já incontratable reíiftencia, queefteca-

uallero, digno por falo eftode ¿inmortal

renombre, les hazia . Ya eftaua abraíado

vncubo, y medio fuerte
, y con todo t i,

o

no desfallecía vn punto el valor délos es-

pañoles, defendiéndole cada qual por i u

parre,como ¿fuera muchos. Abrieron los

Indios vna brecha, o portillo ,
por donde

comen^auan a entrarfe ¿entro cantando

victori a j pero oyendo las voces, \ ^1 ru\

do el Capitán Quaxardo( cauallero de

conocido valor y
valentía ,y que folo efta

acción pudiera baftar para crédito , y

nombre de fu illuftre perÍQna'y caía ) acu*^

dio con v na efpada, y rodela en las manos:

y fe opufo a aquel ímpecu » y torbellino;

con cal animo ,v conftancia, que bagó el

folo adecener la furia del enemigo, no

permitiendolea delantarfe vn folo paño ,

Combatía entre otros vn Indio dc-»j

gran nombre,hamado Lcngotegua, qut^j

en lengua de caftijla,quiere dezir, cabeza

de perro , y viendo quan cerrada eftaua la

entrada abrió otro portillo , por donde,-»

entró,con otros quatro de igual animo al

fu yo $
lo quai no podiendo fufar el Capí-

tan Guajardo, acometió aellas ,
como vn

león, y andido alas buegas con Longote-'

gua,le ileuó de yo ¿a 10 acercen vn braco,;,

de otro la vida ,
fU€ el yltimo lel o de;

efta tan graadiofa visoria
,
porque vien

j

dolosíndios muerto a Longotegua ,
q-e¡

debía defer el quemas losa!entaua,co-|

menearon a reciraffie. Gran &ufto causó al

gouernador la nuena de efta tan valereis

ív feliz fuerte, y para afegurarla mas, y p°-

[per temor al enemigo,facó de fanra Cruz

hafta cien Toldados efeogidos,para correr

la tierra , haziendo daño alos rebeldes , y
contrarios,}7 mucho bien aiosamigos;con

que eftos fe confirrnauan en la paz, y a-

imiftad eftablecida, y de aqueilosf menos

¡jos de Puren)fe venían a reducir de buena

¡voluntad, ofreciendo la paz , como los

otros: con lo qual reconociendoTucapel

;.quan bien lo paftauan ios Araucanos con

la smiftad
, y confcrmidad conlosEfps^

. fióles entretenidos con ellos en labrar la

tierra,gocado de fusfrutos,y delaspelcas
1

del mar con alegria,y pallando la vida con

canta paz,v quietud,!legaron arogar al go-

uernador 'q fundaífe otra ciudad en fu cier

ra; lo qual humera hecho al punto (con q

quedara el Reyno muy fofegado , y fegu-

ro ) fi le huuiera llegado el focorro, que-*

parajello efperaua del Peru,porque el que

haufa tenido, era muy poco , y de Tolda-

dos vitoños , y muy muchac hos, con que

¡fe remitioel hazer efta fundación, para-i

dentro de vn año .

Muy diferentes eran los cuidados» y

penfamiencos délos Indios de Puren »
a-

quien la proíperidad , y defeanfo ,quc go-

^auan losotros, que hauian dado la paz»

no folo no Ies mouia adarla
;
pero los a-

brafaua, y encendía con impaciencia y

rabia de verlos íugeros, yaííinupenfa-

uan en otra cofa, que en maquinas,crasas

y modos, para turbar la paz,y dcshazerla;

todo fu conato, y atención la tenían pue-

fta en fortificarle ,y hazer fus empaliza-

das v albarradas aperceuirfe de gente * y

armas, dando calor a todo cito el viejo, y

obftinado Paiiamacho , y haziendo , que

íalieffen alos caminos , a infeftar ta tier-

ra, y alborotarla; y poner mal coracoa_»

alos Indios que le tenían ya tan pacifico

v conforme con los chriftianos , y quitan-

do las vidas aios que fe moftrauan con-

fiantes en rendirle
, y alosque no apro-

bauan fu parecer
, y bracos intentos ;lo

quai fabido por elGouernador ,y preul-

n iendo el fuego, que de efta centella fa»

podía em prehender ; y temiendo el inab
;

y tempeftad ,que amenazauan eftos nu-

blados ¿
acoiló todo fu cuyd^do a cíIm
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parte , aplicando to ia lafuerca

,
que du-,

do coacra Pailamachoj y fus feqaaces,!
para en ñiquezeric, y desbaratar fu da--
«acia intención , con lo qualaíTegnraua ia!

paz »

y

defcuía del Reyno
,
porque fueraj

|

de eíle puJraílro , codo lo demás corrial

congranprQfpcridad»afeguranftofecada-j
dia masías efperancasde fus aumentos]
en riqueza,* y Tabre todo la efpiricual de-

f

]afee,y religión catholica, con la con-;

veríion délos gentiles ,aque atendían los

religioíos con fu acoflumbrado ,y Tanto,

zelo.

Hauiafe ya mudado el gouierno del!

Perú, y fuccedidoen el, el Virrey Doru !

Luisde Veiafco , de cuya efclarecida ca-

fa , y perfoaa
, y délos buenos erect as de

fu go uierno, no digo nada
,
por no enrur-’.

biarcon breue relación ia gloria, y re-

fpiandor de fus aciertos
, y ios acrecen-

tamientos
,
que cuuieron aquellos Rey-

nos en fu tiempo. Para aumentar los de
j

Cbile figuiendo el exemplo
, y buenoS

(

di&imenes de fus anteceífores, que can_>

zelofosfe mollearon íiempre en la ayuda,

y fbcorro de aqlla milicia,como cofa de q
dependía íu coníeruacion,y cofiguiencer !

mente la dei mefmo Perú; embio vn buen

Pacorro de geace acargo del iliuftre Capí-

tan Don Qabrieide Caíh'lla , el qual con

fu llegada a Santiago , y la ropa ,
que tru-

xo para ÍQCorrer el Real exe'rcito , causo

en todo el la alegría, y regocijo , que_>

cauta íiempre eo aquel Reyno la llegada

de eíle íocorro , con q ue los Toldados f^
alientan, y detahogan,y cobran nueuos
alientos para feruir afu Mageftad. Sabida

por el Gouernador la Pegada de efte fo

corro, dio orden, que al punto fe partieíTe

iagente al vade de Quilen,dóie le elpera

ua, para difponer de allí lo q mas conui*

oieífe
,
para oponerfe luego ala prima

vera alos conatos , y rebeldía de Futen-,,

con intento de deílruirlo de vna vsz,o
enfrenarlo, para afegurar concito lo ya

ganado, afíí fe exectitp
, y hauiendo

He-

gado los Toldados al dicho valle de Quine!
a 1 de Henero dei año r 597. y hechote^
alarde ge ñera! de toda la gente aíS t-'p 2 -

fio, a, como délos Indios amigos; on a¿ “

iüo el canapohacia Puren > do£- s I.ege

teatro de cinco días ccnanirnc —e ns-'
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char por tierra de vna vez, y desbaratar

los intentos de aquellos rebeldes ene-

migos .

No ignoró nada de efto Paylama-

c h o
,
P o rq u e fu s e fp ia s le dieron con tiem-

po auifode todo i y aíli convocó ai punto

toda fu gente, y la demás» q'-i- tenia alia-

da , y retirando e délos llanos , fe recogió

con todos al gran pantano ; que era fu ie-

guro prendió; don ie ellando todos jun-

tos * íes hizo el acoft umbral > racona-r J

miento , animándolos con los exem píos,

y hazañas de fus antepatios , refre
r
c an-

do en particular U memoí ia de fus viso-

rias, y encendiéndoles con el dedeo, y
eílimaciondela propria libertad

, y de fus

hijos, y dependientes; no os cfpante di-

xo, vajerofos Purenes,la fuerza ,
que ña-

uéis oido dczir,trae el £ pañol conrra-e

nofotros; que la juílicia ella de nueítra-4

parte
,
pues el motiuo de tomar tasarm ís

es can juflificado com o lo es i i def *nta de

vuellra libertad, que es ta.mus preciota-*

joya, que eftiman los hombres
;
por ella

peleamos
, y por ella debemos defpreciar

'elTepofo, y e! defeanfo , las haziendas.y

ipofie ilíones
, y la mefma vida, con ellas,

y otras rabones encendió Pailamacho la—,

¡lama ,
que ai ciia en los pechos délos Tu-

yos, de manera, que Te juramentaron^,

todos de morir porta patria, antes, que^.

¡verfe fugecos,y debajo del poder de fu

‘contrario .

£1 gouernador, que Tupo la obstinada

refolucion délos Pnrenes, viendo queqp
jeran de ningún eíeclo las promeflas , aut*
íes hazia , y los partidos aqpe les falia»

les publicó guerra, a fangre, y fuego, y alo-

sando fu exercico en el llano, les deílruvó

las comidas y ra'ó las fementeras, mar
tundo alos que podía fin dexarles cofa-,

ninguna, que co fe la abrataífe, y con-
umieífe ; ea efeo Te ocupó aquel verano,

y antes que enfraíle el hiuiernp , trató de

leuantar allí vn fuerte
;
parareparo , y fe*

guro de í u gente
, como Te hizo , y deján-

dole con buena guarnición, v al enemigo
retirado afu pantano; fubio a Lumaqu^*
donde fundó vn baluarte,, y fortaleza-,,

pira maior Teguro déla ciudad déla Im-
f
perial , v délos caminos ,de manera ,

que

enedañe libre el paño, alosquefuefíeo dex
li * vna
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vns parte a otra; acabofe con feiicidade]

vr,o , y aero fuerte , antes déla enerada I

-,'*í

del hmierno; y hauiendolos proueido fu

ácien:eme .re de viueres . armas , y mu
nicior¿,paf>o a !a ciudad de ios i rifantes,con

animo de eftarfe 3II1 algún tiempo
, y po-

der haz-r fus arremetidas
, y embofea-

dss alos Purenes, y apretaras todo ]q
!

-

godible 5
pero ellos no fe dormían, que

inientra^eí gonernadorfe pre venÍ3,y ar-

fii 3 ua para ofenderlos, fe armauan cam-
bien contradi» difponiendo vn afalto,que
tracauan contra eifuene, queaiii en el

iiano hauiadsxado.
lunrauafe para el intento bizarra,

y

efeogida gente, acudieron entre otros
dosprincipaies cabezas

,
que eran Milla--

caíqqin
, y el famofo Pelantaro (que de,

xó tanto nombre de fi en aquella tierra
, y

fue can cruei cuchillo , y perfeguidor del

nombre chrifiiano) gouernauan efíoslos

tres lucidos efquadronés
, q fueron ]«# de-

fe nfa
, y reparo de Puren,yeí principio

délos grandes males
,
que lloramos hafiá!

ov en aquel Reyno , como fe verá mas a-;

delante,

CAPITVLO XIII.

Pone cerco Pelantaro a) fuerte dt^j

Parttr;ji correle el Gouernador^

y yonderaje la cauCz délas

Calamidades de Chile ,

L A trapa, que tomaron los Purenes
para ganar el fuerce délos Efpiño-
Ies, fue, la que es tan común en la-,

guerra, que fue, finarlos, impidiéndoles
tafaiidaí párahazer!eña,y traer yerna pa-

ra ’os ca ual’os, y quitarles el aguapara^
fu fuftento; con que dentro de poco tiem-
po, comentaron apereccr defed los hom-
bres^ animales

,
que eftauan dentro ; de

manera, quede hecho fe morían, ya los

cauallos per fal a de fuftento
, porque^

no erapoíEbi- fakr ninguno
, fino apere*

cer, por fer ios Indios masde dos mil.
Luego que e! gouemadorfupo el aprieto
en que fu gen:e eftaua, determino faiir en
perfona con la cauaileria,qae cenia con*

figo en la ciudad .* pero llegando todos

erogarle, que no íalieíTe por iacontin-

<rencía , aque ponía todo el PUyre, fi eí

{

¿

perdía,* fe de ruuo,*fibien entrefacó

de fu gente hada ciento y cinquenta Eípa-

ño’cs ,
que valían por muchos mas, y

embioios acargo del Capitán Co tes con

otra tropa del ndios amigos,coi los qua -

les partió luego ala ligera ai fuerte
, que-?

hauia ya diez dias, que erfaua cercado,

y con m ay grande aprieto . Supo Paila-

macho ia venida de efie foco-ro,y aurque

la fue^a de fu gente era mucho maior

q la del contrario *, dio auisó a Pelantaro,

y a Millacaíquin, con orden , de que fe re -

cirafTen
,
porque fu intento por entonces

era Tolo de conferuarfe , y defenderle, ha-

ziendodaño alos Efpañoles
,
quando pu-

dietTe, fin perdida délos Tuyos*, aífilohi-

jzieron
, y con efto quando llegó el focor-

ro délos Efpañoles al fuerce , hallaron ya

íleuaritado el cerco, y el gouernador,que^

lio fupo ,* pudo venir con feguridad, como
lo hizo , y hauiendo efiado Tolos feis dias

alojado en el fuerce ; juzgando ,
que era

cofa difícil el conferuarlo, por estonces;

determinó de defampararlo, y retirará

icón toda la gente ala ciudad de Angol,co-

mo lo hizo ,

Las ciudadesdela Ymperiah Valdiuia*

y Villarica
s
padecian, no ya calamidades

ocasionadas déla guerra ; fino otras mas
¡perjudiciales, y perniciofas

,
que traían

configo el ocio, y profperidai , de qwo
gocanan con la paz

(
en que los Indios

eílauan mucho tiempo hauia muy con-

fiantes) y hautendolo entendido el Go-
uernador , determinó ir a vificarlas i para

componer en eHas , difeníianes* y en_-

emiftades,quitar eícandalos publicos,o-

cafíionados del gran regalo, y vicio, en-#

que muchos viuian*, que fegun he oica

contar alos antiguos, que eftauan en-»

aquellas ciudades en aquellos tiempos,

paífaua de raya >* porque como la tierra es

-defuyo tan debciofa , daua lugar a tojo»

Icón la gran riqueza de oro , que en todas

partes fe facaua ,
que era muy grande,

¡con que los vezinos encomenderos maa
enrriqueziendo muy aprieffa *, porque
ter,ia n repartidos en fus encomiendas

granfumade Indios, que hechauan a Ta-

car oro ,
vaffii era codo regalo

,
gufios , f

pafíatiépcfroiuidados ya los trabajospzf--

fados
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*

las coníeruauas , y defendían mejor, q b
prosperidad, que al prefence goeauan .

Es cofa efta
,
que fe coca coa las ma-

nos muchas veces en el mundo ;
quintos

Revncs#y ciudades fe han coníeruado ala

larga
,
quando fe haiíauan oprimidas déla

guerra , y ocros trabajos
,
que hazian vi-

gilantes á fus ciudadanos
, y moradores; y

defpueslas deftruyó lademaíiada profpe-

ridad
, y defcanfo? y la ra^a ami ver es

muy clara, y patente
,
porque nueftra na-

turaleza esde eftacondicion
,
que míen-

tras fe hallan los hombres en mayor de-

fcanfo
, y comodidad , con abundancia-/,

y (obra délos bienes ( que por ello diría—

•

mejor males J de efta vida ;
tanto mas di-

fpueftos ertan para los vicios
, y

pecados;

üue Ja ad vcr6dad,y trabajos no íuele dar-

les canco Jugar de cftender la mano alo

Tedado;porq dan eftosrantoen<qenten-

der , y ay canco que hazer con ellos
, y en

¡

procurar librarfe de fu penalidad» y mo-j

Jeftia ,que caíi no dexan lugar, ni tiempo

para penfar en otra cofa.Siempre íe com-

bate , en qualquier tiempo bueno ,
o ma-

lo.'/iemprc elhmos fugetos alos peligros,

y ellos nos cercan por todas partes, y

nos amenazan perpetúamete; pero ay grá

diferencia de haucrlas con Dios, ocoix>

los hombres; va mucho de prouocariu-,

ira de Dios, o la délos hombres. De e-

ftos nos podemos defender ,
porque fon

iguales , y viüblcs fus tuercas; pero al-t-,

de Dios, que es tan fuperior , fobera-

na
, y ¿nviíible

,
quien rcíiitira? peca-os

han deftruído al mundo ,
desbaratado

Reynos, deshecho monarquías , abraía-

do ciudades, y reducido
anadalos Impe-

rios ; no la pobreza, y calamidades délos

tiempos; antes citas oo tienen mas mcr-^

ca para dañamos ,q las q les dan nucirras
¡

culpas , contra las quales peiean los me -j

mos trabajos, guerras, hambres ,
paites,

yocras iefdichas, poniéndole de parte e¡

Dios, para tomar venganza délos cuí^»^

provocamos fu ira , quando obligados de
j

fus mifericordias
, y flúores ,

debieramo^

con agradecimiento, y
correfpondenciaj

¿Jamaren nueftro avuda,y protccCiO-

pacer aa: clemencia-, . 1

DE CHILE. ¿Si
No es lugar efte para alargarme en_,

eftas ponderaciones
, y difeuríos ;

bafíe lo

dicho para íigniiicaralgo?y dar a enten-

der la caula déla perdida de eiras ciuda-

des
,
que ya diremos ; ia quaiíue no otra

que los pecados
, y vicios ,

que ocaffiooo

la profperidad, y abundancia; efta fue la

fegur puefta ala raiz, y la- q ue prouocó

la ira de Dios , y le obligó a hazer en eilas

tan exempiar, y duro caftigo, como ve-

remos . Y io q ami ver enojó mas a Dios»

fuela demaliada codicia ( q como dizen

rompe el faco ) y la hambre del oro ,
que-

por ironía, llamó fagrada,ej poeta, tue la-,

que causó deípuesia verdadera ,
que pa-

decieron hafta perecer algunos : efta co-

dicia , y dedeo déla rique za , y la inl acia-

ble fed de aumentar cada vno fu caudal ,

haziaalosen comenderos menos atentos

ala cófcruacion délos I odios, y aguardar-

Ics fus fueros, a cuydar del buen erara-

miento, con que debieran portarfecoo-,

ellos , apagarles fu trabajo > y fudor, y fer

mas folicitos en no permitir ,
que los a-

^rauiaííen los que immediatamencc efta-

uan co i ellos ,y eran fobreftantes déla*

haziendas; y como efta materia están-,

delicada, y vidriofaen los ojosde Dios;

por pequeño »quc parcha el agiauio, y

injufticia en los délos hombres, fe debt_-»

temer mucho, porque haze muy dite-

rente vifo ajos de fu diuina Mageftad,

No puedo dexar de reparar íieroprc-#

que liego a efte punto, y leconíidcro;

quan ala letra parece que habló de efte-#

caftigo del cielo (que tan afu colla expe-

rimentó Chile) el Apoftol Santiago en el

capítulo quinto de fu epiftola cacholica

f déme licencia el piadofo letor, y aun-

que falga algo del eftilo de hiftoria,mo

deje dezir loque no es bien callar en efta

materia,para en feñan$a de aquellos,aqui-

en toca , y para venerar los juiziosde-#

Dios,v temer lus caíligos)habla can claro

el Apolo- de eúe cafo en efta lu carta;que

aunq laefcriaio vniverfalmétc para toda

la Ygícíia Jparece(fegunla vemos cúplida

en aquella tierra)q la enderecó con parti-

cular atención a aqueiKeyoo ,
preuiniep'

cióle del mal,q le amenazaua,conla prote-

íla, q en ella fe contiene , y ic ha vifto eje-

cutada ala !efraen muchas defuscíuoa-

I i z
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s? como fe verá adelante,* porque en ¿así

primeras palabras,con qaeconaienca<s^/-j
te nuue diuitesploróte v¡uhntes ¿re. qu<g

advsnient caéis : quien no ve repreíen-

tados los 2 ves, vdoioroíos clamores
,
ya

'áridos, con que la gente de aquellas ciu-

dades^ , antes rica, y poderofa; y deí-

pues la mas pobre, y miferable
,
que fe^

puede penfar, daua voces, y clamaua de
baxo del peííado yugo del cautiuerio; a_->

queloscruxo íxjdéfdicha? y en las otras

palabras que fe liguen diuitia putrefa

-

ci¿e ;aurum ¿r* argentum veíirum aruga-
Hit , ¿y arugo eorum manducauil carnes]

ve/iras. Quien no ve elfin>que tuuieronj
las riquezas

,
que en aquellas ciudades

juanaumentandofe, con la paz, que ha-

uian dado los Indios, y con la profperi-

dad que labrauan las minas? pudo deziríe

mas claro el defuanecimiento del oro , vi

plata, que hauian ya juntado? quefehi-¡

20 toda aquelia maquina, de que no que -i

do defpues niaunraftro, ni memoria ?

Quien no ve en las palabras ,
que fe_>¡

liguen la caufa que digo de todoeítezj

JEcce tuerces óperariorum veflrorum
,
qu¿

;

fraudátá eü avobts^clamat ad rae de ierra ,

1

Et alamor eorum introiuit in aurei Do
tnini Sababotb , Epulati ejiis fuper ter

ratn )& in luxurijs enutrifirs corda ve

-

ltra adciixifitSiéT occidifiis iujlum^Et non
resiitit vot/is . Bien clara

, y manifíeda-»

eftá en ede texto la caufa
, q como he di-,

cho , obligó a Dios a jugar con tanto e~

nojo la efpadade fu íaña
, y furor :que-»

fue la licencia, y libertad , conque el vi-

cio déla fenfuaiidad ,
que fomentan las

riquezas
, y pofperidad , fe eníeñoreaua j

y corría de mar a mar fin caftigo por la—

»

tierra
; y fobré todo

, los clamores délos

pobres indios, que mal pagados, y opri-

midos con demafiado trabajo ,
padecían

ngrauios fin refift encía, porque ¿fiando

va lugetos, y rendidos, no podían hazer*

ía. eftos clamores , para ios qua’es no

hauia oídos en la tierra
, llegaron a'os

de Dios, 7 admitido el memorial de fus

quejas , en fu diuino coníi dorio , fa!io

también defpáchado » como fe verdee^
la fatisfaccion ,que Dios les dio, qnefe-

ra la materia del capítulo íiguiente,- aun-j

que verdaderamente , como tengo ad

ELACION
* vertido otra vez , ellos sgrauIos,y mal

tratamiento délos Indios,* no fueron en_.

Chile tan vniverfales?ni tan defmedidos»

como algunos autores ponderan los de—

*

ocrasparces délas Indias, de q aun hablan,

algunos con demaíiados encarecimien-

tos i y lo que es en Chile , legua lo que-?

me he informado délos antiguos, y déla

(

que yo he viftode eílendio ello lolamen-

te a alguna demaíia en el trabajo ,
que fe

daua alos Indios,menospuntualidad en~»

las pagas.falta de cuydado,y prouidencia

!

eníacura de fus enfermedades,y mirarlos

algunos Efpañoles mas con ojos de Se-

ñores , q de padres, contra lo que el Rey

tnandaua,y era fu intención , y la- délos

Gouernadores, y miniftro§ Reales»que

procuraría íiempre ampararlos,* íi bien a-

tendierjdo cada qualalo que mas le pica-

ua , que era geear déla feria, y enrique-

zerfe, no fe aplicauan tanto ala entereza

del buen gouíerno, y al cumplimiento de-

das cédulas Reales’, con que deíde los

principies , hada oy,han eftado fiépre las

Mageíiadés délos Reyes catholicos am-

parando ios i ndios,Dorque la preteníion

que han tenido en fu conquilla , no es fu

ruina, y deífru!Ció,fino ei remedio de fus

almas ,
juntamente con la conferuacion

! de fu república , como fe haze ya , aten-

diendo con mas puntualidad afu protec-

ción , no con finnendo ,
que felcs hagan

agrauios, y guardándoles los fueros de

fu libertad,y proprio dominio, pero ven-

gamos ya adefemboluer el fundamenta

que antecedentemente nos ha dado ma-

teria de ponderar loque tan digno es

coníideracion , y reparo .

CAPITVLO XIV.

Matan los Indios al Gouernador > y
rcuelanfe de nueuo contra—

*

¿os Efpañoles *

B
ien pintan en figura de rueda ala^

fortuna, y rueda , aquien no fupo

clauar , ni tener fixa la maior dicha,

quan grande fue la que tuuo el gouerna-

dor Don Martin GarciaOñez
, y Loyola

alos principios de fu gouierno, con quan

buen oie le comenco,que buenos medios
' " DBÍO
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fu o para mejorarle

, y cue bienqueíe-»;
ía!ieron,en quan buen eftado liegoa po-
ner rodo el R éyno , con quanta felicidad

3o gouerno , con quinta fatisfaccion de-
jos Toldados

, y quan ai fabor délos In-
dios , ob :gaodolos a can todos a rendirle

a Dios, y al Rey, viniendo en paz , a-
parcadosya» y retirados del bullicio délas

armas, quan amado, y respetado fue dz^
todos

, y quan grandes efperancaslleua-
ua, vquan bien fundadas de pacificar, y
conquiftar del todo lo reliante del Reyno
íi fu buena fuerte huuiera corrido mas a-
delante, y no fe huuiera a! mejor tiempo
canfado la fortuna de aíliíf irle

; y fobre-*

todo, fila ira de Dios noviera ya llenas

las medidas délos pecados de aquellos

pueblos *, que aunque no eran de otro Ji

paje , ni mayores i fino qui$a mucho me-
nores, que los que fe han cometido,

y

cometen en otras partes , donde fe falen^

con todo ,íin que íientan fobreii tan pef

íada la mano de Dios, como la experi-

mentaron eftas ciudades,* lo difpufo aíTi

fu diuina Mageftad, para poner terror en_,

aquella nueua tierra, y dar enfeñaRqa_-

alos fundadores de aquel Reyno,para que
en lo de adelante quedaffen mejor m*
Tímidos,para conferuarle ,y gouernarlcj

con mayores aciertos ,como io han he

chodeípuesen todo , y muy en particular

en el buen tratamiento délos Indios
;
pe-

ro comencemos ya areferir el principio

de efla la ftimofa tragedia .

Hauiendo falido el Gouernador a fo-

correr el fuerte de Pureo , y refuelro allí

de defampara ríe, por la gran dificultad
, q

faauiade conferuarle ,* hizo
,
que todali^

gente
,
que en el eílaua, fe retirafe a An-

gel, y el determinó ir en perfona a dar

vnabuelra alas otras ciudades, para re.

mediaren ellas algunos délo sdefeoncier-

tos, que apuntamos en el capiculo paífa-

do:partio paraeflo, vnosdizen con trein-

ta, otros con cinquenta y anco reíor ,

inados
,
gente delamas vaíerofa,qae ha-r

uiaen el tercio ;y hauiendo viíltadopri
mero los prefinios délas fronteras deia—>

guerra
, y proueidolos de baifimenros,

v los pertrechos necesarios paraelia , fa-

bo de allí con docientos Toldados, que--

H acompañaron h^fta ponerle fuera ¿s-

DE CHILE. ¿yj
¡¡os términos déla guer-a,e” vnhermofo
valle , doDue juzgándole feguros de'os
peligros, que halda ai ii fe pedían temer
del enemigo ;!osdefpidio» paraque fevoi-
uiciTen a fus prefinios

,
quedándole rnn .

ios treinta, o cinquenta y cinco Capi-
tanes

, y Toldados, que l’.euaua en fu com-
pañía . los quaies hizieron íu alojami en-
to en eílre valle , armando fus tiendas, pa-
ra defeanfar

, y regalarfe aquella noche, y
las venideras, y defquitane délas incomo-
didades,

)
falta defueno , que hauian te-

nido las palladas ,enla vifira délos preíi
dios

j porque los Indios enemigos no po-
nían el pie en el fuelo, andando en perpe-
tua vela ,y figuiendoloscon ral continua-
ción

, y porfia ,que no les dauan vna hora
de repofo

, para dormir , ni comer, an-
dando con eftraña folicicud

, y vigilancia,

por hazer alguna buena fuerte en ellos %

Pero viendo los Indios que allí no ha-

uian podido hazer nada,refoluio Pelataro

¡con confejo del viejo Pailamacho.y délos

demas Purenes, de feguir al gouernador
con docientos Toldados efeogidos, en-»

fecreto
, y fin Ter fentidos ,como lo hizic-

ron ,* hecharonlcs algunas efpias, que los

lleuaffen fiempre a villa , hauiendo pri-

mero ajuflado con ellas las contrafeñas

que les hauian da dar, para hazer fu he-

cho de ella m3oera fueron las efpias fi-

guiendo al gouernador halla elle valle,

que llaman de Curalaua, donde llegando

ella noche,que digo, y hallándolos tan fe-

guros, que Te hauian todos acollado de-»
propofito, como fi efluuieífen en fus ca-
fas (

porqne verdaderamente fejuzgauan
tan feguros, como fi de hechoefiuuieran
en ellas ) ~al icron fuera con gran filencio,

y eomencaron agraznir
, y bramar como

aves nocturnas
, y otros animales

(
que

era la contrafeña
,
que lleuauan, y la que

acoTtumbran de ordinario ) lo quá) oven-
do los que venían arras, llegaron alquar-

to dei alúa muy poco a poco , fin hazer
ruido ,

para no fer Rntidos . O pobres
EfpañoleSíO va lerdos Capitanes, aquien
no puede defender efra vez vueílro gran
valor, y valentía

, que fe ha aechocemer
tanto del enemigo

,
que Re menefter

bal laros durmiendo
,
para no ponerles gri-

fóla j vepanto, v hazerios retirar Tola vue-
* Ora
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, y aípec£c> . No fe puede dezir

el ímpetu , con q los Indios cmbiñieron ,

v ia priefla, con que repartidos por los

toldos, y paueilones, comentaron a dar

en ellos ; a vnos cofian alancadas con fus

mefmas cansase fiando durmiendo; otros

ai defpercar con el ruido hallauan íobro

fu cabeza el duro goipe déla Macana,que

jes quitaua la vida ; el que fue m as preflo

en fu defenfa,feleuantaua ya en camiffa-»

para tomar fus armas, quar.do le atra-

uefauan de parte a parre
, y dexauan ten-

dido en el fuelo ahogado en lu mefma fan-

gre,* entre todos, el que mas quebró el co*

ra^onjfueel gran Loyola ,que defpues de

tantas hazañas ,
como las que hauia he-

cho en el Perü,en la priíion
, y muerte del

Inga, en que tuuo tan gran parte ;y deias

©tras, con q hauia afiombrado a Chileno

pudiendo valer alos fuyos efte vez, ni va-

lerfe de ellos, eftádofe ya armado para fa*

lir afu defenfa, llego el enemigo,qandaua

folicito en fu bufe a
, y lo trafpaísó de he-

ridas,y quitó la vid a,como lo hizo rabien

a todos los demás Capitanes, y Toldados

,

ííb perdonarla ni a vn a tres re¡igio-

fos de fap Francifco,q ue eran el muy Re-

uerendo Padre Prouincial Fray luán de

Tobar, Fray Miguel Roíiilo lu fecretario,

y el compañero lego Fray Melchorde Ar-

teaga
,
que iuan a viíicar fu Prouincia i a

todos los mataron i y cargando con los

cauallos.armasy defpojos, fe voluieron a

fu Purea>cantando viótoria, acelebrarla-»,

como hemos viflo otras veces, entre los

fuyos, con las fieítes
, y regocijos, que-»

acoftumbran.
*.£fte fue el trágico fin deliran Loyola,

efte efpago,que el mundo dio a fus alien-

tos,*no pafsóde aquí fu fortuna ; efta fue_>

fu ttifte fuerte
, y la que dexó a Chile tan

inconfolables , y copiofas lagrimas,que—»

fcaftaoV no puede enjugarlas,* no mere-

ció aquella cierra gotear mas ala larga de-»

vntao gran caualiero, y valeroío Capi-

tangeneral^ue íi viuicra mas tiempo,la—

huuiera finduda profperadocon grandes

aumentos de riqueza, y opulencia ue—»

tGdaslascoías,comocomen9auaya a—

fuoftrarlo la experiencia ,* pero no

Diosferuido de que fe lografien fusbue-

cos intentos, permitiendo que fe desba-

ELACION
‘ratafle n todos en vna hora ,

juntamente

'con loque tanto tiempo, y fangre »

coítedo. Dexó efte Señorvna hija, que-»

huuo en la infanta fu muger, heredera deí

Principe Don Diego Tupac , la qual hijs—

»

casó defpues con vn gran Caualiero lla-

mado D. luán Henrriquez de Borja , y Ja

dio fu Mageíted titulo de Marquefa de^

Oropefa(que es vn lugar
.
que e¡ V irrey

Don Francifco de Toledo fundo en er Pe-

rú ) paraque goqaffedel repartimiento ¿e

Indios, que hauia heredado de fu padr-

el Inga SayriTupac ,
del qual titulo go-

9an oy fus iluftres , y
eiclarecidos aecen-

dicntes , juntameote con las rentas
,
que

ifu Mageíted les ha dado,tan debidas aiu

fangre, y alos méritos de elle íu cicla, eci

do afcedieute,q empleé fu vida, hada per-

derla en tantas hazaña^ ,
que en aquei

Reyno ,y en los del Perú hizo en fu Real

fcrúicio
,
para aumento de fu corona,/

exaltación déla fee.
.

No fe puede encarecer fuhcientemcn-

te con palabrasquangloriofos quedaron

Pailamacho , Mihacalquin, y el valiente^

Pelantaro ,que era el Cap tan, y cabeza

de efia junta, con vna fuerte de tan gran-

de importancia como la referida , con la-»

qual fe juzgauan ya Señores del campo,

y dueños deja tierra i (
quequando la ca-

beza de vn Reyno esde canto valor , co-

molo era la que perdió Chile en fu Go-

uernador,le da vida
, y aliento a todo el,* v

faltando eíte,fe da por muerto, y perdido)

aífi fue, porque los Indios vencedores

luego al punto fin tardarla trataron cíe-*

leuantar la tierra , y deshazer
¡a paz ,

qut.

los otros Indios hau'an dado ¿embiaron

fu flecha (que como queda ya explica o,

es el modo de cóbocarfe para femejantes

acciones) a varias partes condus embaja-

dores, y menfajeros jy no debieron do
hauer menefler mucho para reducir aios

demas Indios afu opimon , porque, aun-

que eflauan fugetos alos Efpañoles, do

»debia de fergcneralen todosel amor,

y

(lealtad .
paracon ellos ;yquando lofue-

*ra, prevalecía fiempreenfu pecho eldef-

fec,V eflimadc fupropria libertad, deU

qual fe moitraron fiempre tan zelofos.co-

mo hemos viflo,* y íi fe fujetaron, y dieron

la Daz, fue amas no poder ,
hallándole-»

* per-
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perfeguidos

, y apurados déla guerra , y
apretados de«a hambre

, por el eftrzgo
qucics Efpañoles les hazian en fus co-
midas,;/ felabrados ,* y a.fí$ hallando aora
tan buena ocafiion de reñituiríe afu li-

berrad , fácilmente te avoaron,*y ajuíla-
ron encreíl el modo

, y cra^a
,
que ñaman

de tener, para la cxecucion.
Nada de efto re^elauan los Efpaño-

les »aue go9auanenias ciudades delocio,

y comodidades.q hemos dicho, porquo
aunque veían muerto afu Gouernador,ya
tan granada gente, como la que pereció
en fu Compañía ;los tenia tan feguros la

profperidad
, de que go9auan

;
que no te-

niieron
,
que pudieíTe hauer cola alguna,

quefe la pudieííe interrumpir , ni eítor-
uar; dormían a fueño fuelto,rcfpetados y
féruidos, y al parecer amados délos In-
dios,Jos quales acudía cada femana có el

pro, q facauan délas mlnas,y lo daua a.fus

encomenderos en gran cantidad, porque
hauia algunos, que tenían muy grandes
encomiendas , v en aquellos tiempos no
hauia repartimiento de Indios,que no
fueííe muy confiderable •, iuan enrique-

ziendomuy aprieíTa,íin embargo délos'

grandes gaiftos, que hazian en el íuíiento

de fus familias, y en el lucimiento de fus

caías, y en los explendidos banquetes,
con que fe regalauan

, y cncretenian(quc
fegunhc oido contar , eran disformes

, y
foberbios)pero efiando en eftas delicias,

y profperidad , fe cúolio en ellos ala letra

lo del pfalmo,77.tfd¿z*r efc& torum erdtin

ore ifyfyum , Et $ra Dei afctndit /hper

, pues podemos dezir, que eftando

con el bocado en la boca, los alcan9Ó ,y

ocupo la irade Dios, como lo experimen-

taron miferablementc > y fe verá cq el c*

pítalo figuieate..

CAPITVLO XV.

Contiene h mina .y perdido dtUs feis

ciudad?r délos EJbaí&les .

A Químe hallo ya caí! del todo fi/i—

*

ningunos papales, ni relaciones
déla Ja <1 imofa tragedia que fucce-

alas ciudades
, que hauian fundado cn f

€hi*e Jos Efpañoles^ dcfpues d¿U que-» 1

de chile. z,j
qaedareferida de fu malogrado gouerna~
dor; ysunqueroe hazengran falca, para

jieguirei hilo déla hiftoria
[
porque noes

materia efta,que fe pueda dezir de memo-
ria )confíeífo, que en parte no me pe fía,

por no tener ocaCion de refregar lu*
llaga

, que tanto Iaftimó, y hafta oy ez-
cue9e a!os que la padecen

,
que fon mu-

chos, aífi délos q aun viuen cautiuosen-
tre los Indios ,comodelosque pudieron
efeapar

, fi bien con vida , tan mal para-
dos,como losquc falca anadodevn ñau*
fragio ,dexando perdida en el mar toda-*
fu riqueza .* affi les aconteció alos que li-

jbraron fus vidas, y libertad de eñe lafti-

mofo incendio , faliendo muchos de ellos
dcfnudos por vna parte, aunque por otra
con la carga délas obligaciones de fu no-
bleza , fin poder hecharlas de fi , ni tener
aquicn voluerlos ojosfque esotro genero
de miferia, y defdicha

,
que no es muyde.

femejácc ala de vn triftc cauciucrio,y frjfa

con la mefma muerte }pero paraqueno
fe ignore del todo loque tan digno es da
hiffcoria, dexando,como tengo adverti-

do otras veces, la relación por menor*
aquienhará la vniuerfalde aquel Reyno

y de fu conquifia;diré lo que me puedo
acordar délas cofas, que he vifto ,y oido
tocantes a efte punto : y antes de comen-
tar, referiré lo que halló eferitode aquel
tiempo en los comentarios Reales de^*

Garcílafiodcia vega , come le quenta en
Japrimera parte lib.7. c - 2,5, y dizc que lo

facódclasanuasde nneftra Compañía del

año de 1599. y 1 óqo. y de otras relacio-
nes, que en aquel tiempo viaieron de-*

Chile.hafiael año de 1604. dize pues aífi.

[De trece ciudades, que hauia en efte-*

Reyno de Chile .deífruyeroo los Indios
las feis

,

que fon Valdiifia, la Imperial,
Angel, Tanta Cruz , Chillan, y la Con-
icepcion; derribaron , confumieron , y ta-

laron en ellas a habifacion de fus cafas.

Jabonera de ius templos , la deuocion,y
fec ,quc reipiandccia en ellos , la herrno-
fura ce ius campos

, y el mayor daño, que
fe padeció,fue»que con eftas viaoriascre-
cícron los ácimos délos Indios

, y to-
maron auiíantez

, para mayores robos , e
incendios

, aíblamieacos , facos , y dc-

firuyeioaesde ciudades, y moaafierios,

fei- :
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hizieron efíndio en fus malas mañas,y ar-|

tifíciofos engaños .* cercaron la ciudad

¡

de C Torno, y gaírando las fueras a os

Efpañoles,los fueron retirando a vn raer -

te, donde los han tenido cali cor vn con-

tinuo cerco ,
Tuifentandofe los aííediados

con vnasfemillasde yernas, y con íolas

ojas de nanos,y cito no lo alcan^auan to-

dos , fino a muy buenasianjadas . En-

rno délos cercos, que ha tenido eíla ciu-»

dad; quebraron las í magenes de N ueítro

Señor
, y Nuefíra Señora,y délos Sanees,

con infinita paciencia de Dios,por fu in-

vencible clemencia, pues no faitó poder

para el caftigo, fino fobró bondad para to-

lerarlo^ fufrirlo, Eneivltimo cerco,que

hizieron ío§ Indios a efte fuerte , fin fer

fentidos deios Efpañoles , mataron las

centinelas, y afu faluole entraron ,va-

poderaroñfedelconjnhumanidad de bar-

baros.; pafiauan a cuchillo todas las cria-

turas, maniatando todas las mugeres, y

monjas, queriéndolas Henar por fuscau^

tiuas i pero eftando codiciofos con tus

defpojos , ocupados en ellos, y deiorde-^

nados , dandofe prieíía a recogerlos, y

guardarlos ; tu uie ron lugar de reiory a, te

$03 mimos délos Efpañóles, y reboiuien-

do fobte los enemigos, fue Dios feruido

dé dar alos nueftrostan buena mano, que

quitándoles la p re fifi délas mugeres, y

rejigiofas,aunque con perdida de algunas

pocas,q licuaron contigo. los retiraron,

y auyencaron. La vltima victona,que los

Indios han tenido hafido tomar ala V illa

rica,aífolandoia con mucha fangre,q der-

ramaron de Efpañoles . Los enemigosla

pegaron fuego por quattro partes , ma-

taron todos los religiofosde fanto Do-

mingo , Tan Erancifco, y nueftra Señora

délas mercedes , y alos clérigos que allí

etiauan . Lleuaron catitiuas todas las

mugeres,que eran muchas, y muy princi

pales , con que fe dio remate a vna ciudad

tan rica, y vn
fin taheon tan infeiiee íuer-

re avn lu^ar por fu conocida nobleza tan

üufire j Faifa mas adelante cite autor, y¡

defpues dehauer referido la ruina, qcau]

so en Aríauipa el bolean , q rebento allí ei

áno de 1 66o* refiere vna carta,q di%c aüi.

rLasdefdichasde Chile diremos como

finieron efericasde alte, porq fon a pro-

i

lacion
pofíto de!o que fe ha dicho de aquel.©*

Indios Araucanos,y Tus hazañas. nací a

de aquel ieuantamienco del año de mi .

quinientos,y cinquenta, y tres. Miérco-

les zq.de Nouiembre de i>9 9* anU'

nezer vino fobre aquella ciudad (que es

la de Valdiuiajhafta cantidad de cinco mi

Indiosdelos comarcanos, y ueiosdiUri-

tos deia Ymperial.v Futen; los tres mi. ue

acauallo.vlos demas de apie ; aixero^

traían mas de fe fe ntaarcabuzeros, v —
de docientas co'as délas que hauian^,

nado en las batallas alos Efpañoles (
qne

ellos no las tienen, ni y
erro, de que b -

las) Llegaron fio fer fentidos,por haue.-

los traído efpiasdoWes déla mefma ciu-

dad .Traxeron ordenadas quatro q«ad

lias ,
porque fupieron, que los E p _

dormían en fus cafas , y que no ten

el cuerpo de guardia fino muy pocos -

bres, y algunos, que velauaola rond *

que íosttnia la fortuna ciegos con dos

malocas (que es lo mefmo que cor. eri )

q hizieron veinte dias antes, y

taron vnfuerte ,
que teman los n 10

la vega, y ciénega de Puren.con muerte

de muchos de ellos; tanto que fe entendía

que de ocholeguas ala redonda no podij

venir Indio,porque hauianreceutdo muy

»ran daño ; mas coechando las cfpias do-

bles, fafieron con el masbrauo hecho,que

¡amas barbaros hizieron. . u nioncer

co con gran fecreto acada cafa conila_»

«ente .que baftaua, para laque ya labian

los Indios, que hauia dentro , y torn^.°
las bocas délas calles, entraron en e„as,

tocando a-ma ala ciudad defdichada ,p ^
niendo fuego alas cafas, y tomando la

puertas, paraq no fe efeapaífe na ie, ni

pudief&ft juntar voos coo otros, Y vn

de dos horas afolaron el pueblo a ue=° 3

a fangre,* ganaron los Indios si fuerte , y

artillería . La gente rendida, y muerta fue

en numero de quatrocientos LípanOies*

nuepara aquel tiempo era grande . Sa-

quearon trecientos tmi peios de defpo-

jos Losnauios.que eftauanen el Rióle

hizieron alo largo, alos quales arribaron

algunos con canoas.vfe eicaparon
,
que.»

fino fuera pos efto.no humera quien tru-

xera la nueua; huuo efterigor en los bar-

lú— ven£3t Las muertes--'- °
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tvueítros haoian dado a¿os Tuyos en’as

correrías referidas . Hizicron gran-,

deírroco en ios feV mpios>y Imágenes Ta-

rradas -

Diez días defpues de eñe faccefíb líe-

g6 del Peruc) corone! Francifco ¿el cam-

po con vn focorro de trecientos hom-;

bres, v fabiendo loque pafíaua,y queen-j

tre los demas caüciuos.eflsuan dos hijesj

fu y os muy r iños ,
que hauia dexado ert la ¡

ciudad .dífptffo ’uego fu refeate, y faltan-

do en tierra con fu gente, trato de ir al

focorro de Oforno, la Vi larica ,y !a tnde

Ymperial ,
déla qi/ai no fe fabia otra cofa

lino que hauia vn año que eltaua cercada

délos enemigos, y entendían, que eran^

rodos muertos de hambre, porque no

comían fi no cauaUos muertos, y defpues

perros,v gatos, v cueros de animales; lo

qualfe fupo
,
por loque auifaron los

aquella ciudad, que, por cí Rio abaxo

embiaron vn menfajero i fuplicar
, y pe-

dir focorro con Jaftimoíos clamores de

aquella miferabie gente . j Luego añada

mas adelante. QAla hora qcfcríuo efta;ha

venido nueua,q losdela Ympena! pere

cieron de hambre todos,menos veinte,

cuya Tuerte fue mucho mas trabajoso *

por hauer quedado en poder de tan cruel

enemigo ] . Anade e! amor mas adelante.

Eftas palabras)el Padre Diego de Alcoba-

ja en vna carta -.que meeicríujo el año de

»6oi. dize eftas palabras . £ t hile efta—

muy malo, y los Indios tan diedros, v

reTabidos en ía guerra /que nc ay Indio,

que con v«a Jan9a,v acaualo no Taiga a-,

qua'qniera Toldado E fpr.ño!
,
por valiente

que fea , y cada año Te hazegente en e!

Perú ,
para ir alia, y van muchos, y no

buelue ninguroíhan Taqueado des pue~

blosde ETpañoles.y muerto todos los que

hallare en ellos,üeuadofe las pobres hi-as

y mugeres]Todoeftoes’o que refiere-,

GarciIaTo deia vega , en !o qual fol? mente

feme haze denueuoen cuanto a¿ reme-

ro délas ciudades ? q djze íe deñruy eron >

el contar a ’a Concepción , y C h ¡han; por-

que las que vo he oido dezir que fe pe-
dieron,Ton la de VaUiuia»Oforno, la 1 en-

penal, la Villarica, Santa Cruz »y Argel,

con *aqu 2 ;(íi érala mefma que la que_

llamaron dejos infartes) Ton feisUsccc

LibroVL

DE CHI L*E. If7
Te perdieron,yiiete,Ti *a dicha deles infan-

tes era difhnca; deias qua les ha- a oy no

Te ha podido recobrar ni gene : pudo fer

"también ,
que en aqoelt eropo gana ‘U íl-,

dos Indios entre eiías ciudades las otras

dos déla Concepción
, y Chillan ; rem* to-

me alas hiílorias.* :o que tengo por cierto

es , que f¡ los 1 ndios 1 as ganaron en cita—

#

ocaííion, las recobraron los Efpaáoles

muy en breue( como !o hizicron antes

¡quar.do faqurardn los Indios , U deia_^

,Concepcion alos princ píos de íu funda-

ción, como queda referido) porque de_#

quarenta años a efia parte (de que puedo

yo tener memoria)no he entéaido jamas

que avan citado defpobladasde ETpañoles

díaseos ciudades, fi bren fe han vi fio aprc

tadas en muchas ocasiones,délos I ndios;

Iparticularmentc en los tiempos mas a*

tras,quando Te hallauan con menores fuer

^eas, y el enemigo alriuo, yfoberbiocoa

la buena fuerte .que ha u a tenido

.

En auanto a'as iaftmas, que eíft-#

autor refiere délo que padecieron losE-

[pañoles en la perdida de eftas ciudades,

es muy poco, onada rodo quarto d‘ze_>

*rcfnetó délo que pafsó, y yo he oído con-

tar >
porque hablando !o pnmc’O dclas

ciudades ,
que ganaron los indios por

cerco , r.o es de¿:b;e loque en cijas pade-

cieron los que cílauan dentro, porque co-

mo no las cogieron prevenidas pararan

terrible lance ;
Te hallaron defproueidas

deloneccflario,para poderte Tuffcntar , li-

no muv poco tiempo, por mas quefe-*

iredian con la neceífidad ,
repartiendo el

¡pocotrigo, qae hauia, con tanta limita-

ción ,
que apenas viuian; pero tomoeiu

fin duró eñe tan poco , y el cerco canto ,

que huuo ciudad
,
que eñuuo íítiada mas

jdc vnaño» Kiuieron deapelaralcsani-

males domeiticos ,alcs cauaiios^errcSjy

!
gatos, mientras duraron

,
que en acauan-

dofe,fe TuíUnraron algún tiempo con-»

cueros de baca
.
paralo qual no dexanan

látigos, ñi aforrns decaxas , hafta délas

cora ’áS,y adargas Te va.ian parare der vi-

uir ,
pero nada baífaua, para tan !argo

tiempo 3 v tan horr ble hambre , como ] a

que Te padecia;;Iegaron a cc mtf cofas m-
dignasde referirfe: con que eítaua ya-»

!a gente Un faca , y confumida *
que p**

K k se*
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recian retratos deja muerte

,
pereciendo momentos la ciudad , de noche ,

yde d¡*
fin tener, que llegar ala boca, encanes- (para coger ai que falíefie fuera , y obligar
tremanecefiidad,quenofueracofanue- alosque eiiauan dentroa rendírfe.
ua hauerfe comido, como lo hizieron en Defpues de tan largo y prolixo cerco,
¿amana, a fus mefmoshyos, parano hsllandofeyalosEfpañolismasparamo-
cauar de perecer;? no ay duda, que quien rir.que para refiftir, aifi poreftar yaran
tuuo animo, para comerfelos aüi, fe loSj conlumidos, y acauados, como Dorios
huuiera también comido en ella ocaifion,; que fe hauian muerto, y perecida amanos
donde no íue menor el aprieto, en que fe del enemigo, fe huuieron de rendir a fu
vieron

Pero el invencible valor de aquellas E-
fpañolas Chilenas,pudo hazer roftro aca-

maría eftrechura,y trabajo , teniendo
pecho

, y animo, para dexarfé morir, co 4

mo de hecho fe murieron muchasperfo-
nasde hambre, antes que violar Jos fue-
ros déla piedad, y déla ra^on , haziendo;
vna cofa tan in hnmana.No es efto lo que|
me admira, y efpanta, porque la impie-i
dadde acción tan contra naturaleza , tieJ
ce en íi mefmafuficientereíiftencia(fino
esqueya fe pierdan Ioscftriuos delata-
ron, y falte del todo el fentidoj lo que_»

mecaufa admiraciones, el fufnmiento,y
teíTon de tanto tiempo

;
queriendo antes

ver perecer fus hijos, que encregarfeal

enemtgo ,por no ponerlos a peligro
j

perder la fee , overlos fuleros ala corrup-
j

ciondefus gentílicas coílumbresieftoes;

k) que temían
, y efto es loque hazia

todos tan confiantes, y pacientes en tan-
extrema necefíidad, y trabajos; aloqual
fe añadía en lasmugeres otra cofa, que-,

|

Jas hazia no menos fuerces, y fufridas; y
era el temor déla violencia, que juftamen-
te temían, haoian de hazer aquellos bar-
baros a fu honor. Erto las tema arraya

y mazizaaa fus coraqones, para no de-
shazeríe ée compaífion, y dolor, viendo
llorar de hambre a fus hijos

, y que no po-
dían aca!hr!os,quitandofe el bocado déla
boca para dartelejcomo lo hizieran, íi lo

alcácaran para íii Palillos padres del fuer

te, viendo efta íummamiferia,y defdicha,

arrefgando fus vidas por traer algunas

yeruas,y raizes de 1 campo, paraque no

!

acabaífen de perecer fus hijos, y raugeresj

y aunque muchas veces voluian con erte

focorro, fi bien acorta de laucadas, y rr.a

n rñertos peligros ; otras fe quedauan pa-
gándolo con la vida; porque los enemigos
co prauan yn punto,rodeando por mo-

¡ defdicha, y enrrando los Indios dentro
de]asciudades cercadas ( aunque no
quantasfueron «fias , ni íí fueron al mef-
mo tiempo,o el que huuo de diferencia-,,

déla vna ala otra) comencaron a hazer e!

efirago, que fe dexa entender del odio,

y

rabia, qu^ renian contra los Efpañoles;
maniatauanlos como a efclauos , def-

nudandolos de fas vertidos, y dándoles
talladamente vn mal cal^oníiilo y cami-
fetaaíu vfanca

,
para cubrirfe las carnes,

^eftianfe los Indíosdelas veíhduras de-

(los Efpanoles, en feñal de triumío . con.,

que en vna hora fe voluio toda aquella^

república lo de dentroa fuera, lo^fpa-
ñoles vertidos de Indios, y k s ludios ve-

rtidos de £fpaño!es;ef>osfugecos, y efcla-

uos, obedeciendo alos Indios,como a fus

Señores, y les indios mandando como
amos

, y dueños ,* cada vno cautiuó los

mas que pudo, coníorme la buena maña»
que fe dio a cogcrlosjy cargado cadaqual
con ios ! uves, fe retiró a fus tierras.por-

que délas ciudades no hizieron cafo , fino

para abrafarlas, y confumirlas , dexan-
do lo que quedo en pie paraque ía acauaf
fe de deftrufr

, y confu nir ct tiempo »

como lo ha hecho, fin que fe vea oy en-»

cJías,fino folamence las iaítimoías ruinas

délo que fueron . Lomefmo,que hizie-

ron los i odios con los Efpañoles y £fpa-
ñolas, que cautiuaron en efias ciudades,
que ganaron, por hauerlas fitiado , hizie-

ron cambien con los demás délas otras»

que tomaron por afaUo.*a todos los licua-

ron a fus tierras, donde fe firuieron

ellos y le han ferurdo harta oy,como de^
efclauos, coma fedirá en el capiculo fi-

guíente.

CÁ=
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CAPITVLO XVI. I

Le que ban padecido los EJpañoles en el

auro cauiiuerio
,
que ban tenido

enlodey délos Indios mas de~»

quarentn años .

G Ran laftima feria
,
quien lo duda_, i

ver los £ (pañoles cautiuos en po-
der de aquellos barbaros

,
que de-

mas de ferio > fe tenían por ofendidos de*
los mefmos Efpañoles

, que nauian muer-
to a tantos deios fuyos, y deílruido fus
tierras

, fugetadolos a feruidumbre , y
hechofe dueños deioque ninguno hauia
podido,haftaque ellos llegaron aconqui-
ifcarlos. Efta coníideracion defnudó alos
1 ndios de todo afeólo de piedad para con
aquellos fus cauriuos;firuierdofc de ellos

con todo rigor en los minifterios dome
rtícos y del campo , matándolos de ham-
bre , trayendolos mal vertidos , no cuy-
dando de fus enfermedades, y haziendoles
todo el mal tratamientoque podían. Pe^
ro aunque efto era para quebrar los co-
razones, viendo gente tan principal

, y no-
ble,y criada en canto regalo

, y comodida-
des , reducida a vnertado tan vil

, y miíc-

table : lo que excede toda ponderación-,

y encarecimiento , es ; ver aquellas mu-
geres

, y delicadas Señeras*, que canto
valor hauian moftrado, por no llegara-,

verfe en tan inhumano cautiuerio ;
fuge-

tas ala mefmaíorcuna ,que por la delica-

deza
, y fíaquezamugeril, hazia mssfen-

íibíe fu dolor , y mas digno de compartion
alos que lo veiao,íi vano les faltó de! to-

do aun elle confueló, por verfe can apar-

tadas délos fu vos ;y a villa folamence de

aquellos terribles enemigos , entre los;

quales
,
quando huuieífe alguno

,
que foj

compadeciere de fo trabajo ¿los mas no

tendrían ojos para verle ni reparar en el. *

Nofeque a ellas Señoras lasdeínu-

daíTen de fus vertidos, como alos hom-
bres/pero quando huelelíen rerudo, sí-

£una mas piedad con ellas ,
por mirarías

no raneo, como efclauas, cuanto coi o.

a mugeres proprias. £1 mefmo tiempo

;

iasob igóa vettiríe de fpues como Indias,

pues feria mwv poco ei que pudieron ui:-

Xrfibro V I»
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rarles fus veftidos,con que no pudieron
menos ,

que acotnodarfe ai tiempo , y
víanla déla tierra

3
cubriendofe con vna~«

trifte manta a raíz délas carnes, fin camif-

fa, ni otro abrigo deios que acoítumbra-

uan, lospics defcalcos por el fuelo, vnos

pobres pellejos por cama, y todo lo de-

mas tocante afu comida, y yiuienda tan

pobre
, y miferab!e,que no podía fer mas;

porque íi los mefmos Indios partan la vi-

da con tanto defprecio délas comodida-
des

, y aliño, que vfan ios Efpañolés, co-

mo queda dicho en el capitulo tercero, y
quartodei libro tercero; como lo paña-
ría eftos fus efeiauos y efclauas? V n poco
de mote, q es maíz cocido en agua lim-

pie , era fu ordinario fuflenro , vnos poro-

tos, y yeruasdtlcampo, y otras cofasa e-

(le modo les hazianel plato; eñe era fu

pan,que mezelauan con lagrimas
,
quan-

do fe artentauan acomerle, no ala mefa,
fino en el mefmo fuelo , acordándole den-

los regalos
, y ban quetes, que hauiun te-

nido, y gomado en lus cafas

.

S p 3 raíl‘e la miferia, v defd/cha

ertas pobres cautiuas i n fola ella mala_>

palfadia del pobre fuílento de fu vida,me-
nos mal, pero paflaua mas adelante,por el

trabajo corporal y continuo, que tcnian

en losoriciosdomerticos decaía ,de que
no fe exceptúan ni las mefmas mugeres
délos Indios;con que aquellas Señoras

que eftauan accrtumbradas afu eílrado, v

al entretenimiento voluntario de fu al

mohadilla, huuieron for^ofamente de fu-

getaríe atomar la efeoba en la mano , ha-
zer elfuego

, y guifar la comida , traer

afus cueítas el agua del Rio,y hazer todos
los demas miniílerios, que fon proprios
aelos que limen. Entre los quales les

era peíladifumo el de moler el maíz,para
las harinas, que es ei principal fuftenco
ciclos I odios

,
porque como cite exsrci-

cio , es de tanto trabajo
,
por cargar to-

do el cuerpo fobre los bracos ,

y

el conti-
nuo mouimiento de todo el, jugando la

piedra de moler con entrambas manos,
como lo hazen las Indias,} queda de-
clarado en fa lugar; venia a fer erte tra*

ha o :an írr. proporcionado a ertas pobres
cautiuas,por no eftar acogombradas a el,

s ae he vilco algunas ;
que han íalído de 1

° K k z €su-
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caut ueno mancas porias muecas de-
«as roanos, no poderlas jugar» y pregun-
tándolas ¿a cania , me reípondiaa.que era
de molereí maíz,

a que anadian otras m

ú

ferias ,v defdicbas que hauiaa padecido
en el cautiuerio (y eran comunes alas de^
mas cau tinas } tan dé í medidas, v impro*!
porcionadas aun ales mefmos hombres

,

quanco mas a.,a delicadeza délas muge-j
res

,
que no fe podían oyr íin lagrimas

.

Verdaderamente es nueílra naturale-
za para mas délo que la haze nueílra a-=

p rehenilón,y eftas vaierofas cautjuas pif-
iaron mas alia de roda imaginacioo,y en-
carecimiento humano, pues pudierbn a-
comodarfe a vn modo de /ida can aípe^
ra

,
que fuera argumento de gran valor i

en vna muger,que tuuieííe animo, para»,
abracarla voluntariamente aúq no fuelle

fino por muy poco tiempo, y eíla§ Seño-
ras Chilenas la han fuírido mucho sanos
pues ha mas de qu arenca,que las cauciua-
ron, y aun viuen coda vía algunas de ellas

¡

en elle duro y miferable cautiuerio-^ por-
i

¿jue aunque fe han refeatado muchas,
y’

defde el ano de quarenta,con ocaílion de*
j

4 paz ,qu$ han dado los Indios, han ido
reilituyendc algunas, como fe verá mas'
adeiaritc;pcro como no codos fus amus fe

¡

han reducido aios conciertos de paz,que;
prros han capitulado

, quedan coda vj¿_,

aígunas;aunque no podran fer ya muchas
porque, fe habrán muerto parce de ellas

en can largo tiempo
, y las que quedan^,

feran ya vicias, como vna»que yo vi en_,

Arauco, la qualtruxeron dos manjeuos
en refeatede ft padre ,

que era vn Caci
que, que eftaua en la cadena, y el MaeíTe
de campo np fe contentó del trueque-»
por fer va v*eja ella cautiua, y aíli dexan-
dola allí, vQ’uieron por ocra . Acuerdo
ms ¿ propoíito del valor, con que ellas,
cautiua s nan 1 «cuado íu trabajo

,
que eita|

que digo,rema tan írefea
, y goF^a, como

fi viniera-FíOde vn cautiuerio, cao peifado
fino de vn iugar de düicias

, y regalos.
Todos ellos trabajos

, y otros mu*
chos, quefe pudieran ccntar.por fer per-
fonales, parece

,
que podían vene

parce con paciencia chrifnana ,y partea
con e] valor, que en ellos moílrauan eílas

laim jías,y valientes mugeres/perp los

ELACION
que veían padecer las madres a fus híjosi
que coraron podía bailar a rcfiftirlosPquc
harían con ellos,quando los veían buerfa-
nos de as padres>qqe hauian perecido
en la guerra , descarriados , íiruiendo, def-

nudos
, y mal comidos , íín tener vn tra-

pOjConque cubrir fus carnes , ni vn pe-
daco de pan» ni aun cal vez vn choclo de
maíz, para macar fu hambre

, quando
llegauan a ellas a pedirlas algo que co-
mer? Qu e fentirian quando los vejan aco-
tar

, y darles el puntillado,o 1a bofetada^,
porque noacercauan a feruir,© quando
haz^an en ellos otros caíligos mayores,
muy proprios déla barbara impiedad de-»

aquella gente
, y del aborrecimiento,/

odio, que tenían alos Efpañoles? Oi con*
tar vna vez aun cautiuo

,
que íiruiendo a

vnode ellos Indios vn Efpañolíico de*,

paflor
,
que Je guardaua el ganado , lle-

gando cal vez fu amo a contarlo
, y ha-

llando quQtalcaua alguno, que fe habria
quedado perdido en el campo, como a-

jcontece muchas veces ; aremetio al mu-
chacho con tal furia, y crgeldad,que le«

uantandolo en los brayos, lo arrojó en vn
.gran fuego, que aíli eftaua jy a elle modo
hazian otros caíligos cruejiflimos , fuera
dalos ordinarios del palo fobre fus cabe-
zas, ycoflillas, con que llegauan muchas
veces deicalabrados

, y corriendo fangre
a íus madres, a fus parientes, o conoci-
dos, para atormentarlas con fu viftaJ ,

pues no podían remediar fu trabajo, ni

hazer otra cofa
,
que acompañar con fu

dolor, y lagrimas las que veían derramar
a fus hijos mezcladas no pocas vezescon
la fangre,que vertían de fus heridas

.

De eíla manera han eflado tantos
años ellos pobres chriftianos en po-
der de eítos gen iles, íiruiendoles como
efclauos, y con fugecion mas apretada»,
que la que ellos tenían primero ca fu po-
der ; porque lo primero los Efpañoles
nunca tuuieron alos Indios por efc'auos,
porque los que lo han ñdo,fon los que»*
defpues de eíia rebelión fe cogieron en la

guerra en cierto tiempo limitado , en que
concurrieron rales circunftancias

,
que.#

bailaron a jaíliücar fu efciauitud,y que
el Rey losdeclaraiíe porefeiauos, como
Jo fueron/pero antes de eito,nuncalG

ha-
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bsuian i!vio

j y aiíi no ios vendían, n: ena-j
geuauafilos.Efpañoies

, como lo han he-

[

cholos Indios con eítos fas cautiuos,-
vendiéndolos como a efeiauos, y tratan-'

1

dolos comoa ta¿es . Lo legando au nqi!US

I

* . _ ’ V «a i —-
- - ^*1

fiado trabajo
,
quedauan aíos Indios en'

Tacarles oro
,
pero «ico no era de manera,

que ieshizieiíen los agrauios, y maltra-

tamiento ,
que los Indios ¡es han hecho a

ellos en efte fu cautiuerio. Lo tercero
ningún Efpaño! mato jamas a ningún In-
dio de fu feruicio, como los índioshan-*
muerto a muchos Efpiñoles en Tus bor
Tacheras , en las quales han fuccedido ca-

Tos muy taftim oíos
, y dignos de hirtoria,

los quales no refiero, por no acordarme—»
bié de ello b Tolo tégo memoria por ma^vor

de lo q he ¿ido contar a algunosde eftos

cautiuos , y es el gran peligro déla vidiy
,

los Tobre faltos, y Tuítos,que padecían-.

íiempre,que eííos fus crueles amos, y
Señores fe juntauan a fus bailes, y borra-

cheras ,*porque como en eftas ocasiones

renueuaa memorias délas cofas paífada$,

como queda dicho en Tu lugar, refrefean

las que tienen délas guerras
,
que han te-

nido, ydelageqte feóaUda, que en ellas

les han muerto ios Efpañoles jyaílipara

fu venganza , fe voluian contra eííos po-
bres cautiuos, y Jos lleuauan a Tus bailes,

v los poaian enmediode rodos, defnudá-

dolosdel poco hato, que traían Tobre fu

cuerpo, para quitarles la vida como
hecholo hazian cóaígunos+precediendo

fus ceremonias, y razonamientos, alos

quales Te hallaua prefentc el trille cauti-

uo , efperando por momentos el go'pt—

»

delcucbillo ,o el botedeia lanya,con que

los atraueíauan;ac oque orras vezes cftá-

doyaparaefto ,llegaua alguno délos po-

deroíbs,yiolibrau2,oponiendoíe ales de

nías y ao eonfionendo que le quitarte a la

vida*

DE CHILE.

I
C APITVLO XVíI.

Dxfe fin 'a effa materia ypenderafe
el mas incanfolable trabajo , que

ban padecido ¡os Ejpxnoles

en eflefu cautiuerio .

N O eptrabajo el que en fin fe acaua
aunque Tea con la vida, en com-
paración delosdela eternidad,que

no puede el alma facudir de fi , ni aun con
iaefperancade ver jamas Tu fin. Grandes
Ton , y mas de marca los que eftos pobres
cautiuos han padecido, como hemos vi-

fto,ylo dirán mejor los que podran re-

ferirlos mas por menor
,
porque en eíla-*

materia , Te ,
que ay mucho

,
que contar;

y que llorar. Pero en fin fon trabajos del

cuerpo, que alo mas, no pueden paífar

de fu duración . Los trabajos miferias
, y

defdichas,que por Antonomaíia Te alean-,

con elle nombre , Ton las del alma
, que la

ponen a peligrode perderfe;de cuyo li-

naje Toa las que ellos pobres cautiuos
habran padecido en Tus almas, eftando

tantos años entre gentiles , oprimidos
con tan duraferuidumbre , fin la ayuda-»

délos facramentos, ni ningún otro focor-

ro efpiritual, fin ver vn facerdoce, ni orra

ninguna períona eclefiaftica, con quien
confoiarfe, y deíahogar Tus coniciencias

agrauadas con la fuerca de ocaíiones,
que en aquel ínfeheiflimo eftado han te-

nido de perderá Dios,con tan poca co-
modidad , o por mejor dezir , moralmen-
te hablando , imposibilidad de recobrar-
e , reftituyendoíe afu gracia por la peni-
tencia. EftehaíiJo vn dolor verdadera-
mente fin ceifaelo,particularmente para
Jos que han muerto en aquel miferabilií-
fítno cautiuerio ; fino es queyafe compa-
deciere de eLos la diurna clemencia,por
medio de algún aciode contrición ,

que_>
era el vnico remedio a que defpues del

pecado allí podían apelar para Tu íalua-

cion-..

Xo da poco fundamento a cíla efpe-
ranca vea cofa digna de reparo

, y de mu-
cha edirr, ación en eftos chriftianos cau-
tiuos , y es que entre tantos, no Te ha fa-

. bldo jamas de ninguno ,
que aya apoftaca-
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do déla, fee,R! dexadofejperfuadir de!as¿

coflumbres gearilicas de fus amos ,* anees
j

íe han conferuado üempre comoverda-I
deros catholicos , con el Roíario en.U_,f

mano, y haziendo Tus deuociones^ ba-‘

prizando fus hijos
, y llorando perpetua-

mente fu defdieha, con añilas de fa.Ur a-,

remediarla con la confeílion > y peniten-

cia, haziendo para eílo extraordinarias!
diligencias, y los que fe haiíauan mas ím-
posibilitados para eílo, procurauan, que
enfraíle algún facerdote, que ajuílaífe fus

confciencias del mejor modo que allí fe-#

pudieííe
, y los confeíTaííe , como lo ve-

remos adelante en vno , o otro cafo, que
referiremos . Eíle es el trabajo de tra-

bajos , quer aquellos pobres chriílianos

han pedecido
,y padecen oy ios que aun

eítan en tanca miferia. y eíle es el qus->

Jes afligía
, y aprecaua el coracon mase

ílrechamente , íiempre que los Indios fe

juntauan afus bailes, y borracheras, por-

que ya fabian el peligro ,que en aquellas

ocaííiones corrían fus vidas,pues comen,
candoa calentarfe,y a renouar memorias
antiguas,era cierto el peligro,que ame*
nazatia,a aquellos fus pobres efclauos,

que no pudiéndo huir el golpe, ella u a n_»

temblando todo el tiempo
,
que durauan

aquellos befliales plazeres,y fieílas do
fus amos

.

Efla defdieha haíido mucho mavor, y
mas de llorar en aquellas pobres muge-
res cautiuas; y el temor de elle trabajo ,

es , el que las hizo tan confiantes
, y fu-

f ridasen los que padecían en los cercos

délas ciudades
, q teniédo por menos mal

:i me ma muerte, que verfe en poder de->

aquellos lobos carnizeros,quifieran antes

morir
,
que fugetarfe afu fiereza; pero

viendofe ya ellos. Señores abfolutos, y a-

quellas pobres cautiuas, fin ninguna de-

fe nfa , con el puñal alos pechos ,
por li_>

coílancia ,
que moflrauan en la defenfa de

fu honor, fue lance un remedioel de fu

lo-deídicha y vltima calamidad
, la quai

ramos halla oy fin coniue'o,- viendo vio-

lados los templos viuos de Dios
, y la Tin-

gre délos Efpanofés , V chriftfenos viejos

mezclada cola de aquellos barbaros gen-

tiles, que en q tíarenta yfeis años que h 2_»

que dura cite cautiuerio , han tenido

tantos hijos mellizos
,
que puedes ya ha-

zer generación de por fi,ylo quemas
tlaíiimaeí coracon es ver eílos medios E-
Ifpañoles totalmcte Indios en fus coílum-
bres gentiiicaSjíin tener muchos de ellos

|

de chriílianos mas q el baptiímo
, q algu-

1
nos délos Eipañoles cautiuos, o fus ma*
jdres íes dauan en naciendo

; pero como
fe han criado entre los Indios, fin en fe-

ñanza delafee, han bebido fuseoílubres,

fin diferenciarfe de ellos en nada, ni fa-

ber palabra déla lengua Efpañolajy
cílo no me marauillo

,
porque como

fus madres, no tienen con quien hablar
en fu lengua caílellana , fino alguna ves
con algún cócautiuo; no han tenido ocaf»

ilion los hijos de apréierla; porq como U
tierra es tan baila,y dilatada , no les ha fi-

*do lícitojamas a eílos pobres priflioneros

Iy efclauos délos Indios,eílar juncos. Cada
¡vno cargó afu tierra coa el que cautiuó,y

afíi a conteceeflar apartados tos vnos dé-

los otros muchas leguas , aquí la madro,
ya culla el hijo, o el Hermano , íin poderfe
¡ver,ni comunicar,* fino rara vez,o nunca,
’quehafido cincunílancia

,
que no poco

¡ha aumentado lo duro
, y terrible ds eíle

¡cautiuerio , mas peífado por ello, que el

¡que tuuieron los Yfrael^asen poder do
faraón en Egypto

, y abíolutaonente mu-
cho peor,pues no he vi'lo jamas ninguno
délos que de el fe han librado» fufpirar por
aquella vida, como lo hazian los hijos de
Yíraei por las bollas de Egvpto.

Eíla ha fidoía caufi ds que eílos geni-

zaros viuan como gentiles
,
por hauerfe^»

[criado entre ellos , fin ninguna enfeñan9a
delafee

,
porque aunque fus padres o ma--

dres eran chriílianos, no tenían como-
ididad de mfiruiríes en ella, por andar de-*

jordinario apartados los vnos délos o-
tros ,*y íi cal vez , podían enfcñarles algo,

eraran poco, y tan mal digerido, que fe

les oiuidaua
,
parcicularmete quando era

Iva tiempo de exercicarfe en las armas,

jq entonces , to jofu cuid ido era, f^alar-
feen ellas,como cofa tan eílimada^atre-,

los Indios, y aííi han falido tan grandes
Toldados

,
que defpues aca han fidolos,

que han dado mas en que entender al

exercito Efpanoí
,
por la buena liga,que-,

iban hecho la fangre Araucana, y Efpaño-

U

í
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já para moftrarfe tao valerofos, y esfor-,

jacios como lo hazen en Ja guerra *

Entre las cautiuas quedaron muchas
Señoras nobles,y muy principales, de que
fietnpre fe han ido refcatando algunas,

cuyos hijos,; Hermanos, y parientes ha*

ulendofe iibrado,y ad quirido hazienda,o

juntado fu rtfcate entre buenos , las han

redimidode fu caunuerio, aunque con_>

grandifíimo trabajo, y peligro , y efpcraj

cié muchos años .* huleando la ocafíion_»

por varios modos , haziendo extraordi*

nariás finezas, folicitadas delamor délos

fuyos, para falir con fu intento » algu-

nos he conocido yo
,
que han dado gran

de exemploen eíto, no fofegando , ni to-

mando repofo , defterrandole de fus luga-

res , y desando en ellos fus comodidades,

Jleuados déla piedad natural, ychriihana,

por dar alos fíiyos la libertad, no menes
de fus cuerpos,que de fus almas Tá bien

fe han refeatado algunos hombres,* otros

fe han huido , y facado coníigo otros

cauriuos; y el modo, con que algunos

han podido hazerlo , es,ganando crediro

entre los 1 ndios , por hauerfe aplicados

ofició de herreros, el qual es muy eiti-

mado entre ellos* porque no tienen 1a-

pradicade efta arte
,
por no hallaría

y erro en fu tierra ,* y como hazen tantas

cftímacion délas armas , para la guerra ,

y délas rejas, arados
, y acadones,y de

mas irtílrumentos,para labrarla tiernu-,

;

eftiman configuientemente mucho alos

que les faben labrar algo de efto . Yo co

nocí vn canillero , q debiade fe r bien ni

fio
,
quando le cautiuaron con íos demas,

y era tan hábil
»
que por lo que hauia viílo

trabajar alos herreros en fus fraguas, an

tes que fe perdieíTcn las ciudades
,
quedo

con Jacfpeculacion ,
que le bailó parare-

duzirladeípnes ala practica , haziendo al-

gunos cuchillaos
, y labrando otras co*

filias de yerro* del que los 1 ndios hauian-*

licuado délos defpojos délos Eípafiolcsr

Con ello comenyó afer muy e¿:imado en-,

tre los Indios
, y viendo quan bien leía-;

lia e! oficio , fe dio a el de manera > q ,J e>

vino a¡bazerfe hombre de caudal entre eo-

lios ,*yaíli tenia ya libertad de ir devna_*

parte a otra
, y andar libremente por don-

^

4equeria;con qae le fue muy fácil librar.
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Ye del cautiuerio, y vóluerfe alos fuyof
donde fue honrrado de todos > y emplea-

doenoficios preeminentes.

A otros cautiuos los han libertado

defpues acalos foliados Efpañolesen las

malocas, y correrias* que han hecho de

propoíito
,
para el intento , o dando con

ellos acafo
,
quando han entrado a tierra

del enemigo a otros fines concernientes

ala guerra, yes tal Ja verguenca
, y confuf-

fion , que tienen , particulai mente las

mugeres cautiuas ,
de verfe en tal vi! traje

delante délos Efpañoles
,
que tan vez he

oído dezir ,
que fe efeondian de ellos’,

¡poraue no Jas vieífen; y no ha faltado

'quien ha reufado fahr de aquella defdicha

aun teniendo ocaífion de poderlo hazer,

folóde verguerca, por no parecer delan-

ta délos fuyos . y padecer li coníoifion_>.

de que las vean cargadas de hijos délos

Indios; finoesque ya el amor délos mrf-

mos hijos detenga a algunas, y las ciegue

ella paffion
,
para no ver la ruma, que a-

mena^aa fus almas en vn diado can infe-

liz, q las tiene en can gran peligro déla có-

jdenacion eterna : que eíto rieren jos ma-

les, quando íe enibejezen ,
yhechan rai-

zes; y ios hijos, aunque lofeandc padres

tan deíiíruaics , fon amarras del coraron,

que aíié^ndo del, lo tienen araya,y nole

dexan obrar lo que dicta la rayón ,* y ya—*

por lo vno,va por lo otro, ha hauido fegfi

dizcn quien fe ha reír.lido halla defpues

de muchos años,aunque íos parientes lo

han procurado por todos los medios,que
han podido; pero dio acontece a vna,

o

otra,que lo gencralen todos‘es,ei defleo,

y anflasde fai r de entre barbaros, v ene-

migos de Dios, y viuirer.tre losfoyos,

gomando délos frutos deios Sacramen-
tos, y del abrigo déla Ygiefia

,
para el

remedio , y la fsluaeion de fus almas.
Entre los que yo he conocido, y comuni-
cado , he vülo algunos

,
que por fer muy

niños, quando los cautiuaron,faheron de

fpaes cali tá Indiosen el modode hablar

como losque nacen entre ellos; los que
entraron mas hechos en el cautiuerio,

aunque coa la falta del víb déla lengua-*

nat:ua,que csJaEfpañola, la han olui-

dadoen gran parte ,
no de maaera ,que-*

la a van perdido , 7 délos vnos , v l°s
' croS
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tros debieron de fer muchos eftcs cauri
nos, pues defde que fe cautiuaron haíla_-
aora,fíempre fe han ido reícataodo , y
ílempre han quedado no pocos en el cau-
tinerio

, de manera que de] año de qua
renta a efta parre , con ocañíon déla paz J
que han dado los Indios al Marques d» _«|
Baydes,Gúiiernador,q entonces lo eradej
Chile.de que hablaremos en fu lugar, han?
reííirutGG algunas Hfpañolas, y aun que-|
dan toda ría otras, v de algunas cenemos 1

claras noticias
, y había otras la tierra—»

adentro , de quien fera dificuitofa cofa-,
batierlas. Dios oueftro Señorfe com pa-
cíe fea de lus almas de eft0scautiuos,y fe

íirua d e Tacarlos adóde puedan tratar de
fu faluacion

, y delleuar adelante Ja paz,
que ¡os Indios han dado

»
paraque feaiL,

inftruidos en las cofas delafee , comolo
defTear»y piden

, y aííi fe difpongan tam-
bier para íahiarfe^.

De a gente, que en eíía reuelion no
qcedócautiua, vnos perecieron amaños
deios indios, contra quien pelearon ha-
zienao valentías, y hazañas no imitables
por defender fus ciudades,y fus mugeres,
y hijos,que tenían dentro, y veian en tani
gran peligro de perderfe: pero en fin vino

;

üier todo fin fruto
; porque no puaiendo

refitfira.a fuerza
, y orgullo

, que traian_*
los Inlics ; caían vnos hechos pedamos
traspalados por mi] partes de lanzadas, y
otrosquefe hechauan aíos Ríos,- fe aho-
gauan en ellos; íi va ro perecían antes 1

defpeñados perlas laderas, ycaidasdc.*
fus bai raneas

, por donde no pudiendo
hazer rastra cofa fe arrojauan.o a morir,
o abufear el vltimo remedio defuvida,
como aconteció a muchos valientesfol-
cados ,qne dizen perecieron con fu Ca-
pitán ce eífa manera

; otros efeaparon re
tirando con mejor dicha alas mugeres, y
ñiños,que pudieron,y alasreligiofas,aun-
que no todas, porque ja prieíia

,
quedaua

e enemig > no!e: permirio ponerlasto-
¿asenfa.uo;y aífi huuieron alsunasde
días de pallar la común Tortura de as 1

dernaí mugefes, que futren cautiuas ; ;o
quai fue tanto mas digne delaítijna. v ce- 1

1er.cuarto era ver,aque !cs ñngelesdela’
tierra

, y eipofas ce Chrrito en poderc e ~

aquef as íangrieutcs lobos ; filien entre

• ellos no Taitoquien iluftrado con partice*.

llar luz de! ci«Io enfrenó la furia de fu paf-
pon

, y abífeniendofe de tocar ala que Tu-
po

, que eftaua confagrada a Dios , relpe-
to.aunque gentil, y bárbaro , afu efpoU-»,
hazienao-'ael tratamiento debido aíreli-
giofe e rado , halla voluería libre ales £-

1 fpaño!es,deaicado aferuirla,como lo hizo
hada ia muerce,recjuiendo el fanro bapti-
fmo,como fe veri dsíoues en fu lugar.don-
de fe rtferiri el cafo mas aia larga

.

La gente que fe efeapó de ella común,
y genera’ calamidad, fe repartió por toda
la tierra, que quedó de paz

, que fue.defde

la Concepcion para delante;y acomodan-
dofe cada vno donde pudo,por las que-
bradas, valles

, y campos ( porque en las

ciudades,no pudo hauer lugar para todos,,

ni la pobrera,/ defnudez,con que falierou

iesdaualugaraello)hizieron en ellos fus

eftancias, donde fe hanfudendado, ymuL
tiplicado «ie manera, que juntamente con

!

>los demas, que teman hecho ya fus a f-

fienros en ellas,han poblado ia tierra con
tanca fiequencia de gente

,
que en mas de

cíe rto , y cinquenra leguas , fe puede an-
dar to jj,durinienJo,y comédocafi fiem-
pte en poblado

,
yen algunas pai tes efran

tan juntas ellas eftancias
,
que fe tupan^

avna legua, a m-dia, ya menos: y algu-
nos

,
que fe han aplicado mas al trabajo;

(
aunq como digo falieron en camiíTa)les

ha fauorecido nueftro heñor t3nto
,
que-»

han enriquezido n, uc ho,

y

han podido
cafar fus hijas muy i!uíhemerste,con muy
buenos dotes; y oy fe hallan ricos, con-,

mucha fuma deganados, y e fila uos, que-»

es la riqueza de aqur ila cierra , fuífentan-

do fus cafas con mucho lucimientOídebi-
do afu calidad

, y nobleza.

CAPITVLO XVLIL

Del eFiado en que quedo (Jbile defhucg

délaperdtáa délas ciudades- en ítem*

po de otro i Goaernadarej^

S
Vccedioen el gouierno de Don Mar-
tin García Oñez, y Leyóla el licen-

ciado Pedro de vizcarra,que alriem*
po de fu muerte, era teniente general del

Keyno
, y afii ie eligió el intimo ReyaoT

par¿.



r\U EL RUTTro DE
Puraque le gouerraiie

, y íueíTe fu cabeza,
mientras proueia el Virrev en Ínterin.,.'

cu s fe daua suiío a Efpaña
, y embona fu

Mageifad Gouernadcr en propriedad;
que es jo que ílempce fe acofttimbra. Lo
que de aquel Reyno quedó eu pie defpues
déla perd da de fus ciuaades

,
quedó tanu.

Jaílimado , v el enemigo tan ínfolenrs.y
foberbio ,que harto hizo efte Cauallero
en fu lientaríe ,y defenderfe . como pudo,
hafta que el Virrey Don Luis Velafco
embio a Don Francifco de Quiñones por!

Gouernador, el qual,el tiempo >que le du-j

róelgouierno en las batallas, que tuuo
!

con el enemigo, fe
, que las huuo con-»

Huenecura riníígne caudillo del exercito

Araucano ,* aunque no fe lo particular de

fus fuccefíb-s
, y visorias, y délos lances,

j

y encuenrros ,
que tuuo con eíie fucom I

petidorfque no ferian de poco Cuyda-

do , por la arrogancia
, y foberbia , eon_>

que fe hallauan los Indios ,viendofe Se-

ñores de tantos £fpañoies,y ciudades,

quehauian ganado) y afli fupongo,que

feria el valor de efte Gouernador muy
propriode fu iluftre faogre. pues por lo

*

menos fabemos
,
que reíiíHoal enemigo*

de manera ,que con eftar tan Afólente
, y

atreuido , no le dio lugar a paíTar adelante.

Lodemasdelos buenosaciertos de fu go

uierno,lo remiro ala hifioria de Chile-

q loreferira todo pormenor, como me-

rece , aunq no !e dio lugar la vida, y corto

tiepo,q le duró en Chi!e,adexar en el can-

tas memorias como pudiera fu grú valor.

A Don Francifco de Quiñones Ac-

cedió el Gouernador Alonfo García lla-

món, de quien hemos hablado varias ve-

íesenetle libro ,
en ei gouiemo de Dnn_>

A'onfo de Sotomavor,ci\ ro Maeus d¿¿

campo íu-> v en cuyo tiempo h:zo

hazañas, y vaferolos hechos, que que-

dan referidos ; entre los qua.es ,¿ue muv

feñabdo e! que refiere e¡ Capear. Fer-

nando Ahuere zde Toledo en fu Arauca-,

na ma eufórica , déla victoria; que cu a o d.

Cadeguaia, quitándole ia vida en eiue a--

fío,q cuenta eíie autor en los can tos na- -
¿

ue,y diez ,* y queda referido en ia inga.,

ato qual añade el ya citado Fray Grego-;

rio de Leen otra visoria fem enante 2 ei.a

que tuno* aunque no
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por íi mifmo , de otro I ndio llamado Co-
iecheo, el quai efundo naeílro campo en
frenre del enemigo, tuno atreuimiento
de enrrarfe por el ,en vn furiofo caualio,

y jugando dieftramente vna maca encla-

uada,dez!a,a voces
,
que iua en bufea

del Gouernador Ramón ,*que falieífe,fí

era hombre
,
que adj le efperaua ;

oyen-
do Icqnaivn lodío de nueftros amigos
mas valiente ,que Colecheo ,*no oudien-
do fufrir cfta libertad ,faIioaeJ, y defpues
de algunas idas , y venidas , íe dio vn tan
terrible golpe ,

que lo derribó afus pies
, y

lo hizopedacos. Gouernó eñe caualicro
a Chile dos veces, eíla primera por cj

Virrey, que le ocupó en eftc oficio, por
muerte de fu antecesor, Don Francifco
de Quiñones

, y Ja fegunda,por el Rey,
defpues del Gouernador Aloefo de Ri-
uera , aquien fuccedio en el primer go-
uíerno ( que tambiengouernódos veces
efte Cauallero ) de manera que fe Acce-
dieron el vno al otro como luego fe verd»

En el primer gouiernode Alófo Gar-
cía Ramón ( fino es que ya fueífe en ejde

¡fu anteceílor,* de que no tengo puntual

noticia ) pafsó de Efpaña a Chile el Capi-

tán Don Francifco Rodríguez del Manca-
no,y ÜvaiÍe,maiorazgo en Salamanca déla

ilufíre cafa délos Rodríguez delManqa-
no,tan antigua,como conocida en aquella

nobilifíima ciudad, con vna tropa de gen-
te mnv efcogida,que por orden de fu Ma-
geftad leuancó en Lisboa ; con la qual lic-

uando entre ella a'gunos caualleros por-
!tugucfcs,pafsó a Buenos ayres,cn Compa
íñiadeDon Diego ValdesdeJa vanda fu

primo, que ma por gouernador de aquel
puerco; dexando al qual en fugouierno ,

pafsó a Chile con fu gente
, adonde llegó

citando aquel Reyno tan apretado dei e-
nemigo» que e.raua a gran contingencia

]

.de perder fe . De q íanra importancia-*

.fue'fe en aquel tiempo eife focorro , y lo

mucho,que vaho,cara elReal feruicio,de-

ferie, v fegurieai de aquel Rey no; no me
toca amie! aez:r!o ,* y affi lo dejo,paracue
:o diga quien 10 referirá mejor, y coru
mayor ap lanío

, y gufio daletory y affi

palio al otro focorro, que vino a efte mef-
mo gouernador,no ea efte primer gouíer-

9 3 ? fino e 2 el fegundo, el qual ¿me el ma -

L 1 ior
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Jorea numero, q ue ha tenido Chile; por-
queme de mil nombres

, que afíi meímo
embiofa Magefdad de Efpaña, y también
por buenos ayres

;
deque no tengo mas

noticia en particular, ni déla perfooaacu-
yo cargo fue, y a'ÍT, no puedo dezireo^
erta parce otra cofa,fino que elle focorro,
fue el remedio de aquel Reyno, afíi por ha-!
uer¿e hadado con tanca necefíidai de el,!como, porque íiendo tan numeroíb, ha-!
dado gente, para poblarla tierra, porque?
ios toldados viejos

, que fe han licenciado
1

os. Real exercito; han fundado eífancias
y en riquezido en ellas , conlosganadosy
que han criado, como lo hazen codoslos!
demas

, que dexan la guerra
,
porque^'

caíi ninguno faie deí Reyno, por hallar en
S
j
hooe^° cntreceñimiento, y co-

de?a vida
CS * paraPaflar COn eI

En el mefmo fegundo gouierno de A-
lonto García Ramón, fe fundó la Real a».
íencia ,en la ciudad de Santiago , cuyos

primeros fundadores, y miniftros llena-
ron can bienfus puertos» que merecieron
niuy jucamente el buen crédito

, y opi- 1

morí
, que han dexado en aquel Reyno,

'

aquiwn honrran oy ilurtres decendientes'
herederos no menos de fu muy noble Tan-

1

gre, que déla piedad de fus chriftianas co-
átumores, y lurtre de fus cafas

; en qu*L-»
también les han imitado muchos otros

,

qdeípues aca Ies há fuccedido en fus o-
hctos,y tibien los q ocupa oy ertos pue-
rtos con la entereza,y buen zelo, q debenalus obligaciones

, y alas que tienen su,

^‘OS; y Rey • Efto es lo que he po-
dido ¡aberdel tiempo del gouierno de eíte
vaieroío caudillo, y gouernador de Chile;
que os lances, que ttiuo con el enemi-
go, acias oacallas

> y victorias,que alcan-
zo,) délos demas aciertos de fu gouierno,
no tengo quien me de materia, para dezir
en erta parce ¡o que íupongo habra hecho
digno de hiftoria; que quien hizo tanto
eftando a orden de otro

, fíeodo VIi-íTc de
campo de aquel Reyno, como hemos vi-
íto ; bien {e dexa encenderlo que feaven-
tajaria, fiendo aofolu:o,y dueño del cam-,
po;pues la experiencia perfonal de tantos
encu eneros

, cora o tnuo con el enemigo,

¡

adelantaría fu gran valor
, y talento,para

los buenos acierros de fu gouierno, y
ra afegurar Iosfelicesfucceílos

,
que en fu

tiempo tuuieron las Reales armas del ca-
rbólico exercito en aquel Reyno ; el qual
gouern aua en erte fu primero gouierno,
quandoiiegó el gouernador AIonfo déla-»
Riuera, de quien hab aremos mas ade-
lante

,
porque, aunque le cmb¿o fu Mage-

jrtad deíde Efpaña,hiuiendo'e Tacado, para
;el intcnto.delas guerras de Ytaha, y Fian-
;des , donde hauia feruido tan valerofa-
jinente, como el mundo fabe, y refieren
las hirtorias; y hauiendo llegado a Chile,
entro con efe<5lo en el gouierno

; pero ha-
uiendofe cafado aili concra cédulas Rea-
leseen que prohíbe fu VUgeftad a fus
minillros elcafarfe en la tierna,don íe íir-

uen,ftnfu licenciadle pnuaron de aquel
gouierno ,* y aunque los fingulares dotes
de fu efpofa, en particular *os de fu gran_,

nobleza , extrema hermofura,y fobre-*

rodo fu Angelical, y infigne virtud , tan-*

conocida en aquel Reyno
,
parece , q po-

dían hazer concrapefo,y efeufar efta cu!-
pa;pero en fin nada de erto le valió

,
para

librarle déla pena, y allí fallo de Chile a-»

,

pagir!a,*fi bien fu Víagertad, atendiendo
a los feruicios, que le hauia hecho, le*#

ocupó en el gouierno de Tucuman , don-
de le dexaremos por aora , harta que fe

tiempo de que le veamos voíucr a Chile,
como fe veri adelante.

Quando el Rey mandó falirde Chile
al Gouernador AÍonfo de Riuera , le-»

embio juntamente fucceífor ,que fue el

ya nombrado AIonfo García Ramón, que
hama fido ya Goueroador la primera-»
vez, y fuccedidole en el gouierno el di*
cho AIonfo de Riuera • pero hauiendo
muerto AIonfo García Ramón en fu fe-

gundo gouiernojentró en fu lugar el Do-
ctor Luis Merlo déla fuente,q era el oidor
mas antiguo déla Real Audiencia,aquien
toca de ordinario gouernar el Reyno,mié
tras prouee ei Virrey del Perú, y defpues
fu Magertad,de Gouernador propietario:
poreita cau a duró poco el gouierno del
dicho Docto-Luis Vi erlo déla fuete:pero
en eiTe poco tiempo, fe portó có tan gran-
de juftifícacion , entereza, y valor, a £Ii

en las cofas déla paz, como déla guerra,

que defmiatiO la Opinión» que común-



del rey m o de

averiguo aora efta que*1:ion,fi bien la^
praxis

, y experiencia dejo que comun-
mens.e fe yejpuaicra fácilmente desím-.
daña ; Lolo digo ami propouco

,
que con'

hauerfe criado eñe cauallero coda fu vi-j
da en el exercicio dejas ierras

, ven e. ncla
judicatura délos tribu naics.en oue liruio
muchos años al Re y/le moGió en la ocaí-
fionde ene fu go u ser no tan foSdado , co-mo fino huuiera hecho otro eftudio

,
que

el délas armas,- y con fer ya de cdad ;.\.,
roodro en todashs ocailiones tan alen-
tado

, y animofo
, que ie tembauan los

1 noios
; y íi h uniera du ¡ ado mucho en_*

fu gouierno, huuiera adelantado mas las
cofas déla guerra. Dieron por efeiauos en
íu tiempo aios Indios, que fe cautiuauan
en Ciía , por las racones,que para ello
113110 : quaies no averiguo

,
porque

no me coca , ni es efte fu lugar. Dexó eñe
iluftre Goueruadcr ,yñel miniftro de fu
Mageílad vna efclarecida decendenciaJ
con quien fe honrrao v aquel Rey no,

y

los deí Perú en lospueífos eminentes do
garnachas, con el lucimiento de fus ca-
las

, y crédito de fus perfonas, muv her-
mano déla heredada fangrede fu noble
¿3. y y del gran valor

, piedad , y exemplo
de í u ilu'fre padre .

Succedio al gouernador Luis Merlo;
déla fuete el gouernador luán Xara que-
mada , cauaHero délas canarias

, y digno
por fu íiuílre perfonade maiores pueftos.'

El tiempo, que ocupócl de e^egouierno,
continuólos méritos, que tenia ad qui-
ndes en otrosem aleos, en que el Rev ha-

tiia ocupado fu ilu ice perfona ,-’osquaies

aíli mñmo Üeuó adelante , en los que fir-

mo defpues de eíle.-aili lo publica la Lima
que íiepre oi de eíte cauallerojün contra-
dicen de ninguno;que délo particular

íus hazañas,y buenos aciertos,no pue-
3 1» dezir nada

,
por la ge aera! racon, que-,

otras vezes he alegado, parajpre venirmt**
*a nota de corto que me pudieran dar

,
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iviendo quan poco <%o délos que tanto,
merecen; pero ia eícuia ,que tengo de e-
ícreuir cande lexos.es legitima, v la ad^
miaran íinduda ios diferetos, q fon mte-
reGados, afU en ella materia , como en las
demas,que tocan a otros gouernadores,
cuyas relaciones meesfuerca reimcira-
quien ias eicreuirá » dándoles el iugar,quc
merece cada cofa en particular . Gouer-
no efte cauadero, por nóorsieoto del Vir-
rey del Perú el Marques de Montes claros
y * u competidor en la gurrra^ el famo-
fo Avnabillo

, de cuyas baral'as
, y vido-

us déla vna
, y otra parte , no tengo por

iGra noticia alguna en particular
;
pero es

cierto que no dexariade fiauer mucha
| materia de hiílona, que no dexarácn el
tiotero la general

,
que íe aguarda . Honr-

ran oy ia ciudad de Santiago parientes
muy cercanos de eíte iludre gouernador,

j los quales han conferuado fiempre es el
¡lucimiento de fus perfonas, y caía, d cré-
dito

, y opinión, en que ha efrado fiempre
la heredada nobleza de fu iluftre fangre

.

En elle tiempo el Padre Luys de Val-
diuia de nueíira Compañía de lefusdc-»
quien hablaremos mas de propoíico en fu

lugar, trató en Efpaña con fu Alageftad el

modo, y rraca;¿¡ hauia de hauer en adclan
te en la guerra con los I ndíos,para q no fe

impidieífela predicación del Evangelio
,

que era e! principal fin de 3quelia con-
quifta, como también de todas las indias
como tantas veces lo tienen figníficado
los catholicos Reyes por fus Reales ce-
du as. Y hauiendoíc ventilado en ei Re-
al conícjo los medios,que el padre propo
nia, haziendo la tfhmacion que merecia
u grande zelo, confejo, V experiencia^,
como de perfona

,
que hablaua dejo qu^

ham'a vi iro
, y conferido con el Virrey del

Perú,y otros miniaros de fu A&geftad.por
cu} o parecer, y orden hauia venido de^»

í

Chile a informarle <j e|a verdad,conforme
aio que juzgaaan perfonas desinterefTa-
das,y atentas oíamente ala racon y al ma-
ior Cecuido de Dios, fe tomó Jareíolu-
cion que dirá el libro íiguience

.

Libro YL LI L X-



aéSLIBRO SEPT'I M O
Délos fúcceíTos , y ertado del Reyno d^j

CHILE harta el vltimo Gouer-
nador

, q ue ha tenido

.

c A p 1TV lo i.

fegundogemerno de Alonfo de Ri-

ñera * y la paz >
que por orden del

Rey pretendió entablar el Pa-

dre Luis de Valdiuia con

los Indios ,

E principio a efte libro

la nueua forma, que
pretendió tomar en la-»

guerra,que fe hazia alos

Indios, y es la que ya-»

refiero. Viendo la Ma*
geftad denuettro Cato-

ficoRey Phiiipe Tercero, de felizrecor-

dacionjJo poco que aprouechauan los

medios déla fuerza, y rigor, parafugerar

los Indio? Chilenos >que tan foberbios,

y infolentes fe hallaban con las visorias,

que hayian tenido , y con la toma
, y rui-

na délas ciudades
,
que nos hauian de*

(truido ; ferefoluio de que totalmente fe

mudaífede eftiloeneíta conquiíta ,y que

dexando del todo la guerra ofenfiua , \z^

reduxeffe folo ala deféofiua, poniendo ra-

ya entre los términos, y tierras del ene-

migos
, y las nueftras ,

juzgando
,
que por

cite medio fe reducirían los Indios mas
fácilmente ala fee,y la receuirian con-,

mas amor, y aplicación , viendofe libres

del tumulto?, v ruido délas armas,* y con

cito también fe daría lugar, a queaman-
fandofe,v morigerándole mas los Indios,

fe fácil:tafíe el refeate de aquellas pobres

cautiuas,cuyadefdicha, y trabajo tenia

atrauefados los corazones de quantos la

íabian
, y defleauan fu remedio. Para-»

efte erecto quifo fu Mageícad feruirfedela

gran prudencia, eficacia , y zelo del Paire

Luis de Valdiuia de nueílra Compañía-»

de lefus, varón verdaderamente mayor.

de marca, de quien hemos hecho men-
ción algunas veces en eítaobra,y fe fia-

ra mas larga al fin de ella , hablando délos

varones üuílres, que ha tenido aquella-»

nuelira Prouincia ;

Hauiendo fu Mageftad comunicado

muy defpacio fu intento, y los medios,

que fe ofrecían, para fu execucion, con el

padre Luis de Valdiuia, quifo hazerle-»

obifpo , juzgando que la mayor autori*

dad
,
que eíta dignidad davia afu períona,

ayudaría mejor ala execucion délo que-?

pretendía
;
pero el padre , como tan hu-

milde, que era, y
verdadero hijo dela_j

Compañia ,
eiliaoando mas la guarda de

fu voto
, y el humilde citado de fu pro-

fe ilion ,
que codas las honrras, que el

mundo pudiera darle » reíiítio tan con-

ílantemente *, que por no contristarle , fe

huuo de contentar fu Mageitad con que

admitieíTe el oficio de vibrador general

como lo hizo ; y dejando afu elecion la-»

del Gouernador de Chile
,
paraque fien-

do afu deuocion ,
ayudarte mejor ala exe-

cuciondela paz ,
que le dedeaua j

pufo los

ojos en el vjouernador Alonfo de R juera,

que lo hauia íido ya de Chile,;/ lo era-*

adualmente de Tucuman,por la cauíi-»

que queda referida en lu lugarj porfiar de

fu piedad , v del zelo , que tenia de* ferui-

cio de Dios , vdel Rey ,

y

por el antiguo

conocimiento ,
que hauia tenido ae lu

perfona ? que pondría el hombro ala exe-

cucion de vna cofa de can gran importan-

cia , y de que quedarían tan o en ieiuidas

entrambas Víageftades 'Aprobó el Rey el

parecerdei Padre Luis de Valdiuia, por

fer mu 7 conforme ala grande estima-

ción , y concepto »
que tenia del gran ca-

llento , v valor de eíte fu leal vaíailo, que-»

? con tancas mocítras del, y con tanta fi-

neza, le hauia feruido en las guerras

Lu-



z<3 9del rey m

o

Europaiy a;uf:adosIos reahsde ípachos,
v cedulas,para todo lo necertari -»

\

oari—

>

ei intento
, y dado al padre diez compa-

ñeros de nue era Lompañia, haziehHoles
a todos el gafto con íu rea! rnagnirtceo-
cia^omo lo ha hecho íiemprc^y h3zc—

»

harta acra, paraque le a 'iidaííen ala con-
^uiíta efpiritual de aquellas almas ,* los

defpachó
; y defpues déla larga nauega-

cion, que fe hazepara llegar a aquel Rey.
no ,tan remoto

, y diftanre de eftos; fue

Nueftro Señor feruido
,
que tomaíl'cn-»

puerto enla Concepción , donde comeo*
$ó luego el padre Luis de Valdiuia ¿tra-

tar déla execucion delo que ileuaua aíu

cargo, délas paces, y guerra fojamente
defenfiua

,
que tan mal receuida fue d^

algunos, y que tanto le cortó al que fue

a entablarla, padeciendo por efto iniquas,

injurtiflimas , y grauirtirnas calumnias,

cuyo autor fue el demonio, para impedir

el feruiciode Dios, y elremedio de tan-

tas almas
,
que por erta caula fe han con

denado , y condenan

.

No hauialiegado a vn el gouernador

qfeefperaua,y venia ya de Tucumaiv por

no perder tiépo,mientrasllegaua,*comen-

to el padre a tratar con los indiosde-»

guerra ios medios de paz por medio do
vnos Indios cautiuos que eftauan en Li-

ma *, y los hauia licuado con ligo, para ei

efeéto’j embioa eftos, ya otros Indios

de confianza
,
por menfajeros,a proponer

alas naciones de guerra, que eftauan re

beladas,los medios de paz
,
quede parce

del Rey les ofrecía, y primero alas mas

cercanas
,
que eranlas de Arauco , Tuca

peí, y Caciray , atTegurandoles el perdón

general delo pallado
, y q para lo de ade-

lante, no feruirian, ellos ,n¡ fus hijos alos

Efpañoles; y otros buenos par pidos,que

leseftauan también, quedudaron los In-

dioSífilcs hablauan verdad, o llegaría a

execucion lo que fe les proponía , Vol-

uieron los menfajeros con muy buena—«.

refpuerta, que Ies dieron los Indios, de-»

que querían la paz ; y’ que erta era la qut#

asauan
, y deffeauan ,• y para masfegun-

dad» y certeza de fu buena voluntad,em-

biaron cinco Indios délos fuy os, para—

»

que hablartenal Padre Luis áe Valdiuia-»,

y fe afegoraffen ü era verdad lo que les

DE CHILE.
hauia embiadG a ofrecer.

Llegaron eftos Indios acaua!ío, ar-

mados con lanca, y adarga;y efiando cer-

ca délos Efpañoles, dieron voces déla o-
era parte del Rio, que diuidia el vn campo
del otro , diziecdo, qne no les hiziertefL-,

malconfus arcabuces, porque iuan de-*

paz para hablara! Padre Valdiuia;el qual

luego que ledieron efta buena nueua.aun^
que fe hallauama! difpuerto en la cama,fe

leuantóal pumo de ella
, y fiando enDios

pafsó ala otra parce del Rio, donde eftos

Indios le eftauan efperando; los qualcs

luego, que vieron al padre en los térmi-

nos de fu jurifdicion,arrojaodo las lancas

y apeandofe délos cauallos , fe fueron a el

para abracarle , como lo hizieron digni-

ficándole con palabras irruy en carecidas

de fu parte
, y déla délos fuyos , el agrade-

cimiento,que tenían del bien, q les traía ;

porq ellos deíteauan viuir en paz ,canfa-

dos yade cantas guerras ¿ con tal que les

cumplieífen la palabra , q ue de parte del

Rey Ies dauan , de que no feruirian mas a-

los Efpañoles,*que entratádo de efto,dixe-

ron, no lo confcnriremos , mientras el

fol girare, y diere bueítas por el cielo(quc

esfraíe,y modo de hablar proprio luyo*

para íigmfícar la crtabilidad , y firmeza de

fu reíolucion). Confirieron largo los me-

dios ie convenienciadela vna, y otra par-

ce , y vlcimamente rogaron al padre
,
que

fe íiruicífe de entrar la cierra adentro,para

vn dia fcñalado >
en que hauian d- hazer

vna gran ;unca,para cracar de elle negocio;

que en quanto ala feguridad de fu periona,

no cenia nada,que tcmerint rcze’ar
, por-

que podía fegaramente fiarfe de fu pala-

bra; ni era podible cupieííeen encendi-

miento de hombres hazer malaquiea-»

tanto bien ks h izia . £1 padre lesrepon-

diocon agrado , fal ecdo a todo lo que le

pedían, y con efto fe defpidieron* y fe vol-

uiocada vno aí u caía .

Ya hauia ¡legado en efte tiempo el go-

uernador Alonfode Ríuera , el qual con-.

Ífu buena llegada alegró a todo el Rey no,

'porque era muy eítimado , y querido de-»

.rolos, como lo merecía fu agrado, pru-

dencia, v gran capacidad; y aíüfue reh-

uido en Santiago,y en las demas ciudades

con grandes mueftrasde alegría,y regoc i-
W

4
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jo ; y luego, qne llegó ala Concepción co-

mento a tratar con el padre Luís de Val-

dmia los medios,que parecían mas efica-

ces, paraexecutar las reales cédulas , en

orden aque ceífando ía guerra oteníiua—»

íe entablaíTe ía defenñua,que cambien»,

eftaua ala v na, Y o era república
, y alfer-

uiciode Dios, y propagación de nueftra»,

fanta fe . Efíando confiriendo, y ajuftan

do lo que mas convenía para elle intento,

llegó ei tercer dia de Paíqua de Efpirítu

fanto,trece del unió del año i6iz,vn ín-

dio principal menfajero de Caciray, lla-

mado Llancamilla;y hauida licencia d¿»»

entrar a nueftros preíidios a hablar al pa-

dre Luis de V aldiuia , llegó donde eftaua,

y le dixo,que venia de parte de tres Caci-

ques ,
que hauian llegado a Arauco,don-

de le efperauan para llenarle a Nancu,
lugar, que ( por eftar en medio de codo

Caciray) fe hauia elegido, para la junta-»,

en que fe hauia de tratar el negocio

jjropuefto délos conciertos de paz, y a-

iniftad >que deíTeauan
;
para lo qual fe*»

liauian ya juntado allí fus diez reguas,

( que fon parcialidades ) que le eífca-

uaa efperando conforme alo concerta

do . Dificukofa parecía ella propueft;o>j

porque el peligro déla vida era conocido;,

yno parecía conforme aprudencia ex-

ponerfe a el fia otro feguro, que la pala-

brade vnos enemigos tan crueles, que-»

teniendoaí padre vna vez en fu tierra»»

quedaua afu cortefia la feguridad de fu

perfona, fin tener otro remedio, a que-»

,
apelar.
— Todos eftos temores

, y otros, que fu-

geria la prudencia humana, los venció el

generofo pecho de efte apoftolico varón,
que tenia ofrecida a Dios fu vida

,
por la

paz de aquel Reyno , converfion de a*/

quelios gentiles
, y redemeion délos po-|

brcscautiuos, que eftauan de baxo de fuj

poder ,‘debia la naturaleza de hazer fu o-

.

íícío , y reufar la carrera
,
porque en vna

carca,que el padre eferiuio; dize que re-

conociendo por vna parte el peligro cu* 1

nifiefto ,aque fe exponía, y por otra, que;
íimoftraua en efta primera ocaíllon me-|
nos confianza délos Indios

, cerraua la_>»

puerca alus intentos,que eran de tanto;

íeruicio de Nueítro Señor, fintio en fu

elación
coracon que le dezian eftas pablasf co-

mo? No ñas temido la muerte tantas
veces, por alcafar el bien ,

que traes a»*

ellos indios» venciendo tantas dificul-

tades , como fon las que fe han atiausía-

do aeile intento, y hauias de cemer
}
aora,

que te ves ala; puerta, quando los mef-
mos Indios te combidan para executar
loque deífeas?)con efte fentimiento fe

Jrefoluioaencregarfe en manos délos In-

dios , hauiendolo antes enconmendado

a

nueftro Señor, y confultadolo con dos
maeftresde campo , tres Capitanes,y los

capellanes deios fuertes, conquienes al

prefente, fe hallaua ; y aífi juzgándolos
mas

,
que ello era lo que convenía , arro-

jandofe el padre en los bra9os de Dios
, y

quedando defeubierto elfantiílimo Sa-

cramento , y todos haziendo oración, por

el buen fucceífo , fe partió con ei menfa-

jeroa verfe con los Caciques, que le a-

guardauan donde eftá dicho .

Antes que el Padre liegatfe , hauiendo

fabido los Caciques fu partida, le embia-
ronocho foldados acauallo, y fin armas
areceuirlo ,losquales le fueron acompa-
ñando

, y ñruiendo,hafta que llegó a don-

de eftuan aguardándole los Caciques, los

quales luego que le vieron , fe hecharon»»

fobre fus bracos, m adrando gran conten-

go de fu venina afus tierras;;/ tomándoleU
mano Guayqaimilla,que erael masprin-

cipalde ellos; felabesó en nobre de todos

los demas , v le hizo vn elegente ra9ona-

miento,dizendo, que de fu alegre venida

nofolamence eftaua regocijada la gente

aquien traía tan grande bien
¿
pero que_*

los mefmos brutos animales , lasyeruas

,

las florestas fuetes,;/ los arroyos falcauan

de plazer, y de concento. Llamauanje
padre , y madre , y hazian le otras mil ca-

ricias,y regalos . Defpues de eftas prime-

ras corteñas, y agafajos,fe fentaron

ratonar, y difeurrir lobre la materia dehs
paces;y entre otras raconcs, dixo vno
jdelos tres Caciques. Padre , todos los In-

diosprincipales deifean la paz

,

aunque el

pueblo, y los foldados no fe pueden per-

fuadir , a que los E pañoles la quieren
, y

[a deifean. Como no? reípondio el padre,

aque me emhia el Rey? porque me he ar-

Irojado yo atancos peligros de tantos ma-
re
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Tts coW& he paña^o para Legar a. v ue rras

tierras? que otra cofa ^pretende el go- CAPITVLO II.
ue roador^q ios maeftres de campo, v Ca*

j

pitanes, por cin o confejo ,mé he fiado Lo quepallo a! Padre Luis de Vaidiuia
de vue/írapa ¿bra,entregar,dome fo!o,co- ejianáo eon los Inaios deguerra ,y
crio tn° veis, en vueftras manos? A efto re- délas mtffusnes que entabló en
p'ico el Cacique atajando al padre, y to-j Monterey

, y Arauco.
mandóle de] braco, diziendele; X o dudo
ce e fío

,
que oizes; loque fe duda es quo f* VegoquceJ Padre Luis de vaJdiuia

losEípañoles quierao paz, q feapazibien . I huuo llegado averíe con Jos In-
fatuemos »

que ^uttarandela que llaman e- dios, íe juntaron »v pulieron en-,
hos paz ,y > o no la tengo por tal

;
que es, rueda hafta cinquera Hnimenes /llaman*

que no fot ros nos rindamos
,y nosfuge- fe aíTi las cabezas délas parcialidades )

temos a ellos, y le íiruamos, como a nue- dcfpues , délos quales fe puíieron por fu
llros amos,y Se ñores ,* y efto no es paz.fi- orden los Capitanes

, y Toldados
, y ía de-

110 ocaftion délas inquietudes
, perturba- masgectejy en medio de rodos dieron-*

ciones,y guerras, que hemos tenido hafta lugar al padre en vn aífiento eminente , y
aquí. Paz es la que tienen los Efpañoles leuantado, donde eftaua con decencia,y
entre fi , y laque tenemos los Indiosen- grande autoridad

; y leuantaMofe el Ca-
tre noforros, gomando cada vno de fu cique,que le hauia traído comencó a ha-
libertad ,y délo que tiene , fin que ningu- blarcon grande eloquencia , v háuiendo
no fe lo quite,ni quiera mandarle , ni te- dado breue racon de fu venida, encargó
nerle debajo Efto llamamos paz,y efta a otro, que la dieííe délos motiuos de-»

la abracemos muy de coraron ; y íi era aquella junta , haziendo relación de todo
tas de efto, ce Jeuaremos en palmas

, y te Jo que en ella hauia paitado , y lo que de-

acompañaremos hafta el lugar déla junta, lavna,yotra parte le pretendía ; y
duró

y tevoiueremos atu cafa con toda feguri eftc razonamiento hafta vna hora , y me-
dad, fin q aya hombre que tecoque , ni fe día. Acauando el Indio, comente! Pa-

atreua amirarte ala cara, fino para feruir- dre a hazer el fuyo ,quc duró tres horas;

te , y regalarte , ellimandote, como a co Ja primera
,
platicópor fi mefmo,porque

mun padre,y conferuador de nueftra li ya entonces fab¡a bien la lengua délos

bertad . El padre fe ofreció a todo,dizien- indios , y las otras dos por medio délos

do
»
que eíía era la voluntad de fu Key

,

y interpretes,paraque íes dieílen a entender

eíTa fe executaria déla manera q ellos Jo mejor los inoríuos de fu venida
, y lo que

deííeauan ; y con efto fe partieron todos pretendía,

y

f deíTeaua el Rey para fu maior

muy gocofos, y contentos , porcamioos bieo
, y conferuacion. Entre las ra5one s

mur alperos, y cerrados, que anduuieron de fu conuenicncia , en quanto alo tem-

aqueldia,y el ¿guíente ,* y al tercero llega poral,iua fiempreel Padre mezclando las

ron alas diez del día, a donde eftauan^. de fu mavor bien efpirirua*,déla faluacion

juntos los Indios ; y por confejo délos de fus almas , explicándoles los mifterios

C aciques entró el padre con vnramo do
j

de nueftra fanta lee, y los motiuos, que-»

canela en la maco, que entre e Jos es ay para abracara-,,

íeñal de paz , como fe verá también-. Dcfpues de haueríes dado a entender

defpues , hablando delaspazes quevltL muy aíu fansfaccion todo lo que prcten-

mamente han hecho con el Marques de día , facó del pecho las prouifiones reales,

Baidisel año de cuarenta .
^ as C 5CP ¿I có, y les dio a entender muy

por menoría intención de nueftro < ato-
* co Rey, que no precedía fu deftruccion,

fino fu conferuacion, y aumentos, y que
ninguno les hiziefte agrauíos,finoque los

dexaften viuiren fu libertad , oyendo la—,

palabra de Dios mediante la cual reciuief

fen



íen la fe
, y fe hizíeífen chriííimrs

, y
pufiefleoen eftadode fiUuar'íus simas, y

q para efio le hauia embíado el Rey , con

otrosdiez compañeros todos afu cofia,

y que los fuíteraua allí a todos,de í u. Real;

caja,paraeíte efedo; y c huuian venido c ó
mucho guftoupor hazeFiestan gran bien»

paíTando tantos mares, y tantos peligres!

en ellos, por Tacarlos deios errores, y ti-

j

nieblas de fu genriliímo ,ate luz clara del

.Evangelio, ea que fe hauian de faíuar?

porque no hauia otro camino, para Ja__.

gloria ,* eRe es r dixo el padre, el motiao
de nai venida , efte me ha dado animo de_=

entrar folo,como me veis, fiándome
yofotros

, y aunque muchos me dezian,

que no entraflé
,
porque ms hauiaisde

matar ; atropellé por todo, por ei bien de

vueítrasalmas
,
por las q nales no remora

muerte * ni hago cafo deios peligros do
perder mi! yeces ¿a vida^.y fino , anadio
voluiendofe alos Toldados,aquí me tenéis

conas ( llaman aíñ ala gente de guerra-*)

quien de voíotrosha de fc-reJ primero,

que me atrauiefle con fu lan 9a¿ quien me
Ea de quitar !a cabeza en pago del bien.,

que Je traigo? dígamelo, que quiero ba-

xarme,abefai'Je los pies;aquj eftais todos

con vuefiras lan9ss en las manos >alan

cead a vueítropadreque os efiinaa,y quie*

re mas ^que el que os engendró* y no ay

madre, que. canto a me afu hijo ,como os

amoyojpor cuya paz
, y quietud

, y Ta-

lud de vueílras almas, no me tengo de a-

partarde voforros, fi queréis abra9ar lo

que os predico, y cambíenos eílá

.

Admirados quedaron los Indios, y
como fuera de fi de ver vn animo tan fu-

perior al mayor peligro, y tandefprecia-

dor déla vida *por hazeríes bien , y guiar-

los por el camino del cielo i y como entre
ellos fon de tanta eftimacion los valien-

tes, y auimofos fcobraron vn gran con-
cepto del padre , y comentaron todos a

aficiooaríele. No pudieron algunos délos
mas ancianos reprimir las lagrimas d£->

confuelo
,
por las cofas

,
que le oyeron , y

el afeito y modo tan fermente
, y encen-

dido con que las dixo, y todos general-

mente quedaron muy pagadosde fura-!

^onairuento, y platica; y dandodenue-
ia roano al Cacique Carampangi, para;

efiV , fo hizo

o lo primero
las gracias al Padre, por el bien,que les tra-

ía , y lo fegundo al Kev per las honras, y
mercedes, que les hazla por fus Reales
cédulas, lasquaies,dixo en nombre de to-

dos
,
que tas reeeuia

, y que nadie con-
tradiría alo que fu Magefiad por ellas di-

fponia,con talqüe de parte délos Efpa-

ñoles no faltaífela execucion ¿y cumpli-

miento de fu Real voluntad ;
que todos

ellosquerian paz
, pero paz,como la que^

entre ti guardauan , fin feruirfe vnas pro-

uineiasaotras ,* fino gocando cada vna_*

de fus fueros
, y de fus tierras ;

que el fer-

uicio perdona], que líamauanpaz losE-
íptóoles , ñünca le admitirían ; pero qui-

tado eíle , harían con muy buena volun-

tad todo Icrquefu Mageftad ordenaífe , y
djfptífiefíe

‘

t y que en retorno pedían les

quitafien el fuerte de S. Gerónimo , por-
que feria caufa de inquietud , y defafofie-

go el tener fobre fi aquella ocaffion dere-

celos, y menosconhan9a . Concedió les

el Padre loq ne pedían, y ellos voluieron

de nueuo a rendirle Jas gracias ; con que^
fe partió de allí , compañandole el mefmo
Carampaogui , y otros hafta la Conce-
pción,donde el gobernador le recmiocon
jas tnu cifras de alegría, y reconocimiento
que merecía vn adotan beroyco, yde-»

tan grande animo
,
que el padre hauia he-

cho
;

y

alos Caciques les hizo muchas
honrras ,* coa que quedó aprobado

, y a-

plaudido de todos el buen principio , con
que comentaron areceuirfe,y enta’píarfe

las paces, que fe pretendían.

Para ir zanjando mejor los fiinda-

mencosde eirá tan grande obra, y adelan-
tarla con los medios mas eficaces

(

fon fieinpre los que fe aplican de parte de
Dios, paralas empresas de tanta impor-
tancia

, y dificultad , como ef!a)tratóel

Padre Luis de Valdiuia de fundar dos mif-

ílones., la vna en el fuerte de Monterrey ,

y la otra ene! cafiilío de Arauco
, de don-

de pudieífen los nueftros , falir a predicar

ei Evangelio , y catequizar a}cs gentiles,

y ganarles las voluntades, para irlos a-

¿ianfande vdiipofiienco.para receñirme-
rjor la fee,y confirmarlos en el dedeo*,

v propofito
,
que hauian trgílrajo de de*.

xat
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qae en fu nombre :oípoñd¡
con grande eloquencia, dand
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xarias armas, y viuir en paz con loschri-!

uianos. paraeftocfcriuio al padre Pro-
uincial q i e e rn o ia líe algunos padres que
k ay udaiTen a aquella obradera lo en ton-/
ces, y ei primero , y fundador de aque-j

¡;a Frouincia , y del Paraguay
,
que era^

toda vna, ti Paire Diego de Torres, dc^
quien Te ha heche ya alguna mención
eñaobra,*y fe hará mas cumplida en fq

propno lugar .quando fe tratará délos

varones iluftres, que han honrraao aque-

llos Reynos) eran en aquel tiempo muy
pocos los déla Compañía, por fer tan_,

recien fundada en aquella tierra, pero co-

«no la caridad lo puede codo ¿ lade aque-

llos padres ,y el ?eJo,que tenían délas

almas Jes hazla trabajar de manera,feo-

ir.oaun lo hazen halla aora)que hecha-

ua vnofohrefi la cargadcdos , o tres, pa^

raque eftos quedaífeh dtñ mbaracados
para acudir alas mifliones •

Afíipafsó en ella ocaffiou ; porque^»

hallándole apretada el Padre Prouincial

con lafalra de fugctos.para propeer a elle

empleo, que juzgaya de cantoferuicip (}e

Nueftro Señor ¿no tuup otrp remedio,

que iacar del colegio de Santiago ajque^

hazÍ2 en el oficio de miniílro para em-
biarlea ella miífion. Elle fue el venera-

ble Padre Oracio V$ch¿ (de quien (rabia-

remos mas de propoíito , en el catalogo,

que fe hará deios demas; queaorafc dirá

idamente lo hiíiorial , que pertenece a-*

efta materia;que vamos tratando) hayia

muchos dias que efte íeruorqfo obrero

del Evangelio inlUpaal padre Prouineial

que le voluieífealas raifliones de Indios,

en que hauia, ya trabajado a’gun tiempo

V fabia fu lengua : afli en eífa ocaíííon_>,j

aunque eraran precisamente ceccíurio

en el colkg¿o ,* le ftico para efte ete^o,

porque ejperaua de el, como lo eferiue^

en vna carta, cofas mi*y grandes
; y para

fundarlas mejor en fus principios, fe

tó roda la comunidad ,y eitando aeícu-

bierto el íantiiupno Sacramento , ofrecie-

ron codos a nujtro Señor en eíte íu buen

copanero vna v üftíma cá agradable a u i-

iiinaMsgeftadjComo fe dirá delpues en i u

Jugar¿v iomefmo hizieronen la capilla e

N. Señora de Loreto, q es allí nueítra pa-;

¿rana t vde fingplar deuoCion>v coa euO;

Libro Vil.
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í de
í
pídiendofe el Padre de to dos fus coni

<

pañeros, con gran ternura ,y coofuelo;

<e partió ala Concepción ,de conde Iccj

embio luego el padre Luis de Vald¿u¿a_*

por íuperior déla milüon ,

y

reíidenc ia ce

Arauco , donde y como era fuego (
añade

el mefraoProoinci^i) luego prendió,aen-

tro
, y fuera de cafa, ayudando aios nue-

ftroí aque aprendieífen !a lengua délos

Indics¿ya eftoscatequizandolos en las

cofas déla fe,y difponicndo para el baptif-

j

mo alos géciiesiy aios ya chriíhanos.para

el vfo délos demás Sacramentos. Dexo
otras cofas, que acerca déla ayuda cfpiri-

tualdelos indios hizo, que fueron muy
grandes

,
porque clamor efpirituaí ,

q ue

elle buen padre les cenia,era taf, que nun-

ca le devana eftar ociofo, y allí por mu-
cho que fe dixera

,
quedaua corto J halla

aquí el Padre Prouineial en fu carta

.

Con el dedeo que el padre Oracio te-

nía de cooperar aios buenos efectos déla

paz
,
que fe pretendía » para poder entrar

apredicar aios I naios de guerra a fus tier»

ras;y para confeguirde nueftro Señor eft

a

gracia con mas felices fucceflos ; aplico fii

cuydadq ala reformación deja milicia—

*

de nyeítro campo, procurando ppr varios

medios, que aplipói que k?s Toldados cor-

rig-eífen algunos vicios, aque íuele abrir

la puerta en los exercitos la libertad, y li-

cencia militar ; comeado para efto a ha*

zer gente para vna congregación del San-

tiffimo Sacramento , y de npeftra Señora

la qual fe entabló dentro de muy pocos

dias, por el buen exemplo ,
que dieron el

macftre de campo, y demás Capitanes,

acudiendo los primeros con gran dcuo*

cioo ala# platicas
, y comuniones,* cplo*

carQO en iu capilla el fanoffimo Sacra-

¡

mentó, y con el buen excmplq délos con-

gregantes, h»an entrando otroscadadia,

jy reformándole todo el exercito,con los
f

fcrtnones,quc vnp délos nueftroslespre-

idicaua todos los viernes, con que mu-
Ichos fe conuertian a nueftro Señor,con-

te (lando, y comulgando, y dexando las

ocafftones de fu mala vida; obligando

con efto cada vno por íu parre , aquedi

-

fpudeiTe las voluntades délos Indios,

y

todo lo demas, que era necciHirio para

buen fueeeífo del^s pazes, que deik^uaq
Mm í°s
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*•--'3 mas zsíOíOS de íii diQiQQ feruicio. ?

En efte mcímo tiempo embioel pa-'
di e Luis de V aldiuia a’ inerte de Monter-
rey,donde eítaua otra buena parte del ex -

ercko, a! padre V ícente vlodole!!.Varón
verdaderamente apoftoííco , y de grande !

virtud,y exemplo en aquel Re zno
, donde

j

ha fido
,
yes muy eftimado

, por fu predi-í
ración ,

y

zeio délas almas,en cuya ayuda

!

efpiritual ha trabajado con incantable-/
ceífon ,y perfeacranciaj. efte feruoroíbj
operario deiHuangelio con otro compa-
ñero

, que heuo coníigo , fe aplico luego a \

haz er en. aquel prefidio lo me fino
,
que el

'

padre Qracio hazia en Arauco ; aíii con I

los Eíañoles
, y Indios de paz* como con !

Jos de guerra , embiando ,y reciuiendo
me n fajes, para ir difponiendo los concier-
tos

, y ajuftamiento déla paz. Da el dicho
padre vicente cuenta de todo efto al pa-
dre Proumcial en vna carta, que refiero
aquí por fus palabras, y dize aíii [ya.cC-
crcui a V.R, como hauiamos venido el
padre Antonio,y yo a aqueje fuerte,y Re-
sidencia de Monterrey; al padre Antonio
dio el padre Luis de Valdivia mano» pa-
ra embiar,y receuirmenfajes alos Indios
de guerra,y ami me mandó aprendí effe a-
qui la ítngua. Publique luego que vine el
lubiíeo alas Compañías de infantería,
que eilauin por entonces en eftefaerte;y
con los formones fe animaron muchos
muy necesitados a confeííarfc, de fuerte
que muy de mañana, tenia ya gente ala
puerta de mi apofento , aguardando,para
confeífarfe

, y dcípues en todo el diano
me dauan lugar,para mas de tomar vn bo
cado a medio diajylo reliante hada buena
parte déla noche efiaua en ]a Ygteíia con-U fiando, con mucho confueio mía, ya
prouechamieto délos íoldados.Pufieroo-
e en paz diuerías veces algunos Capita-
nea enemigados; dos particularmente^,
que hama. mucho tiempo que no fe ha-
b¿auan ;ni fe hazian las acoftumbradas
co tcíias ;y hauia paOaqo tan adelante la
enemigad, que enlapla

?ade armas de-»
efte fuerte , delante dequatro compañías
de lobados, hacharon mano alas eípadas;,
vil el caílellano

, y yo no nos hallamos!
prefentes, fuccediera vna gran defgracia!
«ocre los Toldados; prendiéronlos ,v dcf-l

L A C I O N
I

pues con la gracia del beñor los vine a re-

;
conciliar, y quedaron amigos , como an-
.tes ¡o eran. Hafie remediado en gran par-
óte la mala coirubre de jurar,que tan pro-
!
pria es , y *ueie eftar tan arraigada entre

jíoiuados; y en el campo ha hauido en efio
tan gran reformación,que apenas fe o
vn juramento, yalquelehscha, le man*
dan hazer vn qturco depoíU , aunque fea
oficial viuo, o Capitán; alo qual ayudó
mucho el padre Gafpar fobriao . Alos
Indios les acudo a hazer el catecifmo, y
los que firuen en el campo , acuden todos
los dias ami rancho, hazemos proceíü on
todos ¡os domingos, paraque acudan ala
dodfcrina , hanfe catequizado algunos
infieles , parte fe baptizaron ya co¡u
folemmdad,y parte cftaaya difpueítos

para lo mefmojhaíla aquí la carca dei
Padrea

.

Fuerade eílefruto ,que los nueftros
hazian en eñe prefidio, corrían por co -

dos los otros ocho fuertes, que eftauan-,

repartidos por las riberas del Rio de Bio-
bio,de donde embiauan recaudos con-
tinuamente alos Indios de guerra , los

quales refpondian fiemprepor fus men-
fajeros en buena conformidad deloque fe

les proponía
; y moílrandofe muy con-

fiantes, y guftofos de lleuar adelante
, y

entablar los conciertos de paz,de que fe-#

trataua,y codo parece que ayudaua a ello •

vque Nuetlro Señor fe moftraua propi-

cio aefte intento ;aunque nunca faltauan

muchos de nueftro campo, que por fus

particulares interefes , o por otras Taco-
nes, fe oponían, contradiciendo fiempre
aloque fe trataua;y de parte délos In-

jdios hazian la mefma concradicioa al-

gunos
,
que no aeabauande perfuadirfe,

’aqus efia paz , de que fe hablaua , fuefií-#

j
verdadera

, y no fingida
; y entre otros era

ide efta opinión vn Capitunmuy beiieofo

de Puren, llamado Aynabiiu ;
por lo qual

defleaua mucho el Padre Luis de Valdi-

uia verfe con el
,
ycon Anganamon (que

eran los Capitanes generales de Puren
, y

entrambos muy valientes , y de graa~»
nombre en elexercico ) porque ganando
ellas dos cabezas , fe traerían con figo a

; todos tosüayos, que eraa muchos,
y dé-

los mas yalerofos del eacm go^io quai

difpu-
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difpaíb N ueftro Señor, como fe veri en_,

ei eapitu!o ,
que fe figu«_,,

gapítvlo III.
»' - - • #'*

• —

Habla si Padre Luis de Valdiuia cok »

Anganamon , y siJucceJb dete—>

buida de fus mugsres .

i

\ r “ 1

H Auia cofa de vn anoque ios Indios
{

hauian cauciuado a Don Alonfo 1

de Quefada .Cananero de mucha
fuerce, y !e tenían entre los demás canti-

llos, corrien do como ellos íu Porcuna ; y

con ei deífeo de facilitar fu refeate
, y ver-

fe libre deaqueila defdicha , cometo a-»

publicar entre ios Indios» que no lo fa-j

bmn,!a venidadelPadre Luis de Valdiuia»,

los poderes, que craiadci Rey, para a V

fcntarlas paxes , y la entrada
,
que par.c-»

efto hauia hecho a Catiray
, y todo lo cie-

rnas
»
que halla entonces fe hauia tratado

de ella materia. Liego efto a oídos délos

mas principales,* y para certiticai fe me-

jor déla verdad, dieron orden, que Ture-

Jipe, Capitán de mucho nombre eneren

ellos, fe acercarte quanto pudieífe alcana -

po délos Efpañ oles,para tomar lcngo* , y

¿nformarfedelo quepadaua . Pufcio e.te

Capitán con U fuerja de foldacios .
que_*

baíbauan para el intento, y llegando A-,

Araueo , v hallando vna buena ocaluoíL.

de dar vn afalco a nueftros Indios amigos

lo hizo ;
pero con arrepentimiento tuyo;

porque fue roto, y prelTo. y licuado a

Gobernador Alonfo de Amera; e! qua

conelfegurode eítaprenla, trato cor. el

padre Luis de Vaí l.au de emb.ar a,os|

Indios vnembajador
délos ou-uros, p.

raque fueiTe aPuren, y ala Imperial cuu

cartas fuyas, y las cédulas Reales, para^

affencards vnas vez los coaci-rtvs ^

Pa
Vue elegido para efto el Alférez Pedro

Meiendez,°el qúa! hizo Ir emb^.* C

d
“j

la puntualidad,:-’ fidelidad» que

clarándoles muy atu uustac lo” 1 x
.

‘ ¡unta ¡

que lu mageftai les hazu Ea

que fe hizo para reccuu^ efeemb

huuo , varios, y d*awf
¿ , oS r» a .

íolocn vnacofa convenían to
- *os ,

eiques, Capitanesy Cooasf 1 '

H
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Toldados) y era» en ia dificultad , y duda_*

grande, que tenían déla eftabilidad dt~*

cítos conciertos , y paces, que de partea

de fu Mageftad les ofrecían porque fíem-

,pre eftauan con rezelo , de que la preten-

sión délos Efpañoles era ioiamente ,
qhe

de xaden las armas» para poder librar fps

cauciuos
, y lugecarlos aeilosal feruicio

perfonal
,
que tanto aborrecían

; y el fun-

damento, que tenían de efte temor,era la

poca eftabiiidad, que dezian hauian ex-

perimentado en el cumplimiento dcio »

que otras veces les hauian prometi-

do. Vltimamente refo uieron, que filo

que Ies prometían era verdad
,
y eftauan

firmes, y confiantes en cumplirlo ,
que-#

venían en ello con roncho gufto ,*por lo

bien, que les eftaua la paz con los Efpa-

noles, viuiendo cadavno libremente en

fu cafa, fin dependencia de vnos cono-

tros; y para queefio quedade masnxo,

determinaron elgeneral Anganamon,quc

lo era de Puren , V otros dos Caciques de

la Ymperial acópañar elEmbajadorPedro

.de Meiendez, ñafia el fuerte de Paycaui,

.donde eftaua entonces el padre Luí» dt-#

* Valdiuia, para tratar abocacon el los me*

dios mas eficaces, para el aficnto déla-»

PaZ
£>artieron ellos Caciques con Pedro

de Meiendez acompañados loiamenr^

con quarenta Toldados ; y llegaron con *

po tres cauciuos ;
que fueron el y a no -

ibrado Don Alonfo de Queia J 2 , V ot*

o

Tpafiol , y vna doncella,para trocarlos por

Turelipe.y otros Indios principales ,
que

eftauan en poder délos Eípanoles . Lle-

! Pindó a dar vifta al fuerte de Paicaul , de-

jaron todos fus armas,para mofirar la

que dauan ala palabra del Padre Luis de_*

t Vaidima , que les hauia afegurado todo

buen pafiaje
, y que ninguno fe atreuena

a darles ningún cuidado; y haziendo el pa -

dre la mefma confianza délos Indios ,y

fobre codo fiado en Dios,pafe> déla otra

parce dt\ Rio, que era jurifdicion deiQS

Ib líos .donde ellos leefperauan. Lten©

en fu compañía al Padre Uracio Vcchi2l

U r adre Martin de Arroda, y a otro délos

naeftros, y a dos Efpañoles bueno:s ir

f
preces,q ue fabian bien la lengua de o

dio*, yTiegaodoal paraje Cénala

M m ¿ bra“
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hrSyáFQQ vnos a otros ios Caciques a los ddí paz

, q ue fe trataua; q jc envoliüsnd-
padres, y todos los demás con grandes fe quitarla el fuerte, y los padres déla—»
snueftras de amor,y conformidad. JDcl- Compañía entrarían con fesrnrídad alus
pues fentandofe todos > y en medio délos tierras a predicarles el Evangelio , y in-
dos mas principales;el Padre Luis de Val- fruirías en las cofas déla fe. Alentado
diuia,CQmeo9paponderarles con fu gran-

i codo ello , fe trató délos trueaues délos
de eloquencia ,y £eruqr,lGS motiuos de :cautiuos Efpañoles por los Indios, en-»
fu venida a aquel Reyno

, y a fus tierras, que anduuo tan cortes
, y confiado An-

que eran fojo por el bien de fus almas, y ganamoa, que antes
,
que bajaífe Ture-

paraque faiieífen del miferable eífedo de Upe , yrlosotros Indios, que hauian de-,
fu perdición , en que viuian¡j encareció- dar los Efpañoles , embio a Don Alonfo
les los trabajos? que por eflo hauia pade-= de Quefada con los otros cautiuos, que-
ciao>y endq ,y voluieqdqde Efpaña, las dando muy feguro del retqrno,*en cuya

Reales >que hauia alcanzado de conformidad le truxeron al dicho Tureli-
fu Mageitad en orden ala íioertad

, y buen pe, a vna India s y vn muchacho
,
que-*

tratamiento deiqs Indios,
y quq ningu- eran los que hauiapedido en truequede-

po ¿e acreuieíTe en adelante á hazerles. {os tres cautiuos Efpañoles ;y coneílo fe

rjingun difguiro, y que viuieíTen en paz,y partieron con gran güilo ,

y

contento de
en feruicio de Dios, cuydando déla falúa- .todos a executar lo prometido , hazien-
ciondefus almas

,
que era lo queelReyj doles iafaluacon la artilleria del fuerte-*

pretendía. para mas honrrarlos .

Oyeron los Indios con güilo ejra^o- ' No fue menor el confuelo
, y alegría

oa miento que el padre les hizo
, y rindie- délos nuefiros , viendo los profperos fuc-

ponle lasgracias por fu buen zelo
, y por ceífos , con ,

que Diosnueílro Señoriua
el bien,que les hazia 5 confirieron los me« (alentando las -'efperan^as de ver execu-
¿ios, que cada vno ofreció por fu partid ^tada vna cofa de tanto feruicio fuyo,y mas
pa.ra la execucion délo que rodos de lie a" jdefpuesque hauiendo partido los Indios^
tian ,que érala conformidad, y vnion de-

; informaron al gouernador de baxo
los I ndjos con los Efpañols , ím Íugecion juramento Pedro Melendez y , los cautil
de ninguno a otro ,‘íino que viuietfe cada uos Efpañoles, que falteron en fu compa*
vno en fu cafa^go^ando de fu iiberrad i y ñia , con quanta feguridad podían los pa-
haziendaSjífn perturbaciones,™ rezelos dres déla Compañía entrar la cierra aden.
devnos con otros, firuiendo paraeftoeí tro, a predicar aioslndios. y fíarfe dc_.
Rio de Biobio

(
que era la rayaque diui- ellos, por la mucha noricia

,
que dixeron,

dia entrambos campos,y las tierras délos tenían de fu fantidad
, y honeítidad (que

indios délas que peiíeian los Efpañoles) es laque fiempre han deíTeado eftosln-
de vno como bailón para poner paz,y có- dios en los ecclefiaílicos

, y e (limado la-»

cordia entre los que tantos años hauia—, en los que la ven, por el feguro de fus ca-
que fe abrafauan en guerras,de manera-, fas ; y que conocían, ya ai Padre Luis
que nofueíle licito a ninguno paffardeai de Vaidiuia

, y lo eflimauan, yamauan.y
quellacomo valla a vna parce, o a oeraiy íi hablauanbíeñ de el,- aunque nofaítauan
scaio paífafie alguno, o fe nuyefiede vn-* algunos de mala vida, que no quifieraiu.
campo a otro , tuuieiTe obligación cada-* ver en fus tierras reformadores ie ella

, y
vna délas partes de reftituiríe ala que per- que ellos lo contradezian. También de-
tenecia. Trataron cambien de que fe-® pulieron ,

queenquanro al refáace deios
quitafie aquel fuerte^ fi bfen fueron todos Efpañoles cautiuos, q tenían por cierto*
de parecer, que por entonces no fe exe- fegun lo hauian entendido délos Indios,
cutaíTe ello, hafta que Anganamón fueífe que darían arefcace de buena voluntad
ala Ymperial , Valdiuia,yOfcrno,y alas todos los varones, viejos, y niños, pero
demas parces reueladas , para vnir a to- que las mugeres las darían con dificultad,
dos los Inaiosde guerra en el parecer en iauoque detpues fe allanaría todo, como
que los demás eflauan ya can conformes vieífen que feles cumplía lo prometiste *

‘
' '* -- - -

,
.

que
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que era deio que ellos noacabauan de a-’

iegorarie .

" Corriendotan apopa ias efperanyas'

de! buen fucceífo, y eftabi lid *4 déla paz
que íedaua ya por efe&uada

, fe enturbio
-el cielo, y fe mudo ei ayre , entablandofe
lafuriofa tempeftad , que fe verá antes de
muchojocafionó ettaia huidade tres mu-
geresde Anganamon , délas quales era la

vna Española coa dos hijos del incfmo
Anganamoo , aquicn , viendo fuera de fu

cafa (porque, como queda dicho,hauia-

ido ala \ mpertal,y de mas ciudades a aju-

*

fiarlos medios de paz)trataro dedexarle,

y venirle ajos chríftianos, como de he-

cho io executaron, fin embargo de fer

tan afperos los caminos dpfdc Purea-,

donde cftauan , hafta el fuerte de Paica-

ui * adonde llegaron ; porque auuque la

Efpañola fe veia muger de aquel Caci-

que ; el amor délos Tuyos, y el defteo de q
aquellos fus dos hijos fe criaíTen entre-

chriftianos, nonjadexaua repofar, hafta

que hallando la fuya, aunque tragando

tan manifieftos peligros déla vida; fe ar-

reftó, fiada en Dios,alo que también la fa-

llo ,* porque de ñero de dos , o tres dias de

camino , fe pufo en el fuerte délos chri-

ftianos ,
hauíendofe ileuado eoflfígo las

otras dos mugeres indias
,
que digo; que

verdaderamente fuevn hecho de gran-

valor,* y que dio mucho que penfar alos

nueftrós.porq aun fe alegraron todos de

veraefta Señora fuera ya de gériics,y en-

tre los fuyos nodexódedar cuydado el

fentimiétoque haría Anganamon , y que

podría fer, que fuefle impedimiento, para

deshazer lo q fe trataua, como fuccedio,

* Son ocultoslos juiziosde Dios,y mu-

chas vezés permite, que no llegue acoi-

mo, fmo que fe vaya en agraz el troto,

que parecía madurar mas aprieto, y que

hauia de fer afu diuina Mageftad de maiot

gufto,como aconteció en nueftrocaío;

íua Anganamon muy contento , y feruo-

rofo a tratar las pazes,y perfuadic alos,

indios de guerra quanbien les eftaoa e

abracarlas qnando le 1 ega vn menfajero

auifandole dcío que hanu fuccedido en-

fu caufa,en la aa: encía, quede ellahauu

hecho, huvendofeíe íus mugeres, y ha-,

zieadole vna tan petoda burla ,
de tanto
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fen simiento, y dolor ,y tan contra fu re=

putacion . No fe puede dezirquan grande

fue,vquan viuo el fentimiento, que de-

efto ruuo , voluio la rienda ai punto, que
tuuo efte auifo,y resfriado en el defleo

délas pazes , antes convertido en fan&_,,

y furor contra fu cafa, y contra los chri-

ftianos, por hauer receuido en fu fuerte-

alus mugeres ; no penfaua en otra cofa

que en el modo
, y rraza¡que podría te-

ner,para recobrarías
;
pero como pruden-

te , y fagaz, cocía dentro de fu pecho fu

dolor,yfentimicDto,difímulandolo quan-

to podía, por ver fi podía recobrar fus

prendas ,
por bien , fin llegar alos medios

del rigor, y fuerza, que le folicitaua Iiu*

paífion,y deffeo déla venganca. Luego
que en Santiago, y en las demas ciuda-

!

des te fupo efta nuena, dio muy gran cuy-

dado, porque aunque parece que fe afe-

gurauan mas las paces,por tener de nue-

ftra parte prendas de tanto ínteres
, y efti-

macion de vn Cacique tan principal,

y

que tanta mano tenia en Puren,yen o-

tras Prouincias,* pero rezelauaíTe por o-

tra parte, y cemiafe el vehemente fenti*

miento, que defazonando a efta tan prin-

cipal cabeza délos indios pudiera caufar

lo que defpues veremos . Hizo fe conti-

nua oración en nueftro Collegio,y en o-

rras partes , porque diefte Dios buena fa-

lidaavn negocio como elle, de que íe—

podía fegmr tanto mal , o tanto bien.¿»uc-

ccdio la huida de eftas mugeres , y fu lle-

gada a Paicaui a zz.de Nouiembrc del

año ióiz*

CAPITVLO IV.

Determina eiPadre Luis de Valditeia em»
biara ios dos padres Orado Peebt^y
Martín dr Aranda atos Indios

deguerra,y ¡as strcamjian -

esas ,y razones que^
prosearon efia de -

terminado-

E N c! capítulo diez y nueuede efte-

libro he dado alguna noticia por

mavor del venerable Padre O ra-

cio Vechijvdelos motiuos, y cauías,que

tuuo el padre Prouincial Diego de Tor^
r res
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res de voluerlo alas miíñones, como e!¡

padre Luis de Valdíuia fe lo hacia pedido,
j

para que fueffeala reixdencia de Árauco, *

donde le dexamos trabajando tan apoíto-

ücamente* como allí vimos. Aora lera

menefier áeziralgo del venerable Padre

Martin de Aranda, aunque la relación-»

mas larga del vno, v del otro, tendrá fu

debido lugar mas adelante; y Te que ferá

con mucho güilo del piadofo letor
;
por-

q verdaderamente fueron eftcs dos varo-
nes iloftres,mnv grades,y la primera hon-
ra, q corona aqlla Prouincia.Eftaua el Pa-
dre Martin de Aranda en nueftro Collegio

¡

de Santiago , trabajando apoftolicamente
en los minifterios de nueítra Compañía i

porque era vn fuego abrafador , donde_>

quiera que ilegaua; y como era nacido en
aquella tierra, hauia aprendidola lengua
délos Indios con grande perfección

; y
Jiazia gran fruto en ellos; y afíi por ello,

como por fu gran virtud,;/ religión, ef-

criuieron al padre Prouincialeí Padrea
JLuisde Valdiuia,yel Padre Oracio Vechi
rogándole con grandes encarecimientos,
que les embiaífe aquel compañero, por
zio hauer otro masapropofito paralau,
empreíla comen9ada;porque por fu gran-
de eloquencia

, y feruor , y ia gran mano,
que tenia con los Indios, juzgauan

,
que

no hauia ninguno, quepudieíTe mejor,
que elperfuadirles los medios de paz,que
lo hauian de fer juntamente para la predi-

cación de] Evangelio.

Poco fue menefterpara dexarfe ven»
cer el padre Prouincial délos ruegos délos

q le pedían vna cofa, q tanto importaua
iin embargo déla notabíliílima falta, que.
hauia de hazer vn operario tan incanfable

y íeruoro:o en aquel lugar, y en los de-
mas,donde trabajaua con can grande fru-
to

;
pero como todos eran de vn eípiricu,

y i u an a . na, r¿cí’mete fp defacomodauan
en el particular empleo, que cada vno re-

ma a fu cargo,por atéder al maiorferuicio
de nueílro Señor. Partióle el padre Mar-
tin de Aranda con m uy grande gufto, por-
que era obedienrieimo, particularmente
en las cofas mas arduas, y diñciles^v muv :

amigo de padecer por clferuiciode Dio ;

y bien délas almas. Liego ala Cócepcien
donde fue receñido con fingu!arifil«o

ELACION
.eonfueío de todos, y iuvo> elqtia? futí*

I

Ti-

n

c ho mayo r,qu a n d o fe v io c o o fu b u e n
compañero él Padre Oracio, que tanto le

hauia deífeado, Hauiaíe huido en eñe-»
tiempo de Catiray at enemigo vn Caci-
que llamado Lebuiscan con quarenta in-

dios inquietes, y reboltoíos, que comen-
taron a fembrar enere los I odios de guer-
1ra mil falfedades, para difuadirles la paz,

que fe les proponía , dizíendoles que-,

quanto prometían los Efpañoles era to-

do falfedad
, y que lo que pretendían era

fofamente fugetarlos , y obiigarlos,aque

firuieilcn como de antes
, y otras cofas a

eíle modo ; todo lo qnal corifirmauan al-

gunos meztifosfugiciuos
,
que cerniendo

n.o los cogieííe !a jufticia,v los caíligaífe

por fus delitos, viuian entre los Indios

de guerra; y poreflarmas feguros; fem-

brauan entre ellos mil mentiras
,
ponién-

doles mal coracon
,
paraque novinjelien

en los conciertos
,
que fe tratauan

.

Viendo efto el padre Luis de Va’di-

uia, y reconociendo quan importante»

cofa feria tener de nueftra parte alos in-

dios de Puren
,
que eran los mas belico-

|fos , y que hauian cftado ñempre los mas
¡rebeldes,* quiñera entrar enperfonaa fus

¡tierras, y ganarles las voluntades
, y per-

suadirles la verdad délo que fe les prome-
tía : defm intiendo con obras, y buenas

raines las falfedades de LebuÜcan, y dé-

los meztifos, que ro parama vn punto,

inquietando los Indios,quanro podían^*,

pero como fu perfona era tan neceííaria

para lasconfultas
,
que fe hazian perpe-

tuamente en orden a ajuñar los medios

de paz, conforme los calos, y acciden-

tes, que íuccedian
, y las ocañiones ,quc

a cada paífo fe ofrecían ; fe juzgo por im-

poíTibie ,que el padre entrañe,como deí-

feaua ; el qual reconociendo lo mefmo, y
quan importante era tener dentro délos

Indios quien los hablad e con espíritu; co-

mencoa penfar, que feria bien emhiar¿_j

algunos délos nueftros a eñe intento;

y

coníiderando quan a propoíito ferian pa-

ra el Jos Padres Martin de Aranda
, y O-

racio Vechi ,comencó a encomendado
[muy de veras a Nueftro Señor, porcL¿^
¡fe iíailaua meuido interiormente coíl.

’grande fueres para embiarlos ; y porque,
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por lo que íe verá adelante, fera bien que
ie de a entender la madureza, y comios-
racion, con que ic procedió en eñe ne-
gocio ; quiero referir aqaj algunos cap í ,

tuios de cartas del Padre Luis de Valdi-
uia, y del Padre Prouíocia í Diego de Tor-
res, que mueicran claramente quan con
tormeala voluntad de Nueitro deñor fue
eita determinación

; y junramente fe ve-

ri la piedad de eiios dos iníignes varo-

nes, y el efpiritu del cielo, que gouer

nana fus coracones , y Tantos penía-

mfentos.

Dizeaííi el P. Luis de Valdiuia en vna

carra eícrita al Padre Diego de Torres

fu fecha dezz.de Otubre de jdiz.[Aycr

cftuuetodo occupado en Confuirás Co-

bre la refolucion, que aqui he tomado

de ennbiar dos Padres de nra Copañia a

Puren
,
que fon el Padre Qracio V echi» V

el Padre Martin de Arauda.fobre que ha

diez dias,q pienfo, y encomiado a nueftro

Señor, y nunca he fentido los impulíos,

que aora , y por rabones cfficaces , y

las expriencías ,que en la pajado he vi-

lfo, y por jas mociones interiores, y li-j

confuirá vniforroe de feis Padres, que^

aquí c(tamos
, y por la confianza en las

oraciones, que fe han hecho, y hazeiL.

en codas partes ,y por las de V. R* y

mis padres , v hermanos de eíic SanCto

Collcgio ,
que yo agradefeo en el alma_>,

y en mi nombre pido a V. R« 05

abraze , a rodos -.tengo confianza, que

en efta rcfotucicm ay mucho de Dios J

halla aquí las palabras de eíH carta, a.^
r úales quiero vo añadir las de <otra^ *

que cícnuio el Padre Diego de A erres a

nueílro muy Reuercndo Padre Ucnera.

Claudio Aquav.ua de buena memoria-

«nUqual dando cuenta afu pat^rm a-

deeftefucceflb,dcfpoesde hauer re c

do eífe capitulo déla cari dt
•
pa«- e

diuia, dize a'fi » f

C Ay en e2c vna cofa «arauij.oU, / «
<3 al onfmo ticrrípo q nueitroscnor „

uiocoo tanca eficacia en Arauco 1

dre Valdiuia
,
paraque embude ¿o

dresque he dicho,*en eñe mí^° ^

j

íenti yo mouido interiormente * o

mo , v que fueffen los miímos P* r* T
j

ei teaiafcñalados , y
eacomeaaan- *
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nueftro Señor felo eferiai ,y Jas ricor;c-„.

que me mouian . para e lo ,
que eran lis

animas, que le mouieron al Padrejón;

o

diremos abaxo,v c io que citrinamente ic-

me ofrecía , era ,
que pues noeífro Señor,

y el Rey hanian hado eito de. a ‘v_cfr¡-

pañía, que r.o dexaiTe pañar occaíion por

alto, para afentar ellas pazes»no perdo-

nando rieígo, ni trabajo . Reciuio mis
cartasal mejor tiempo, y doniuncu“a_-» *

que podían ilegar, y con mucho cornudo
de que tuuieftcmos en todo vn meinio

querer, y fe nnr (como por U mifericor-

dia del Señor le hemos ceoido ) me re-

fpondccftas palabras. [Acefcade !o que

vueílra Reuerencia me dize
,
que no íe_»

pierda punto en lo tocante a cftas paces ,

cftá obedecido , aun antes, que manda-
do, porque la voz de vu-ñra Reuerencia,

como es de Dios , llega ami, aun antes,

q falga de fuboca, que parece q nosoy-

mos,o cntendcmoscomo Angeles con-,

ios corazones en todo . J Ydelayda dé-

los Padres me dize mas auajo [ Por la.-»

confuirá , que fiize de todo ,
pareció

neceifario embiar alos Padres , Ora-

cio
, y Martin de Aranda , a Puren, y ala

Ymp erial , y lo mefmo juzgaron codos

Jos Maeífcs de Campo» y Capitanes ,
Clc»

rigos
, y frailes

»
que aq ui ettauan » y que

yo fuefi'e a Paicam con ellos »I° qua * DOS

confirmo defpuesla carta de vuctfra Re-

uerencia , a que voy rcfpondieudo» que-»

parece fe hai'ó cola tncfma confuirá, y

nos confold mucho ver ,
que es veo mef-

mo el efpiritmque aca»y alia nos mucue.J

,

El buen Padre Oracio muy agrade-

cido, de que yo huuieíTe confirmado fu

¡elección,me efcriuc eftes Renglones. [Al

'punto ,
que ella eferiuo» me parto panL-,

|; uren con ci Padre Aranda.yel Padre-»

¡Vaidiuia, ci qua! fe quedará en Paicaui

^micntrascntramos 1 1 tierra adentro a_-»

gratar c 'las pazestelas qu ales depende la

cüauer ion de codoeitc Reyno,y no pue-

idopenfar otra cofa, lino que cft-a jorna-

ci
,
que hazemos aora, es claramente de

L^ios,c! quaí al meleno tiempo
,
que iaipi-

:ro a vuestra Riuerencia eferíuieífe al Pa-

riré V aldiuia
,
puraque me embiaOecon

el Padre Aranda a Puren, infpiro tam-

Hlomiftnaal Padre Vald¿uiade cuiq
^ r i. -

r *•

»

c
. W V-
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parecer fueren todos los Padres , Señor,
Gouernador j Aáaeítresde campo , y Ca-
pitanes. hi Señor nos gouierne>y de gra-

cia, que le fepamos feruir, y agradecer

vnatan grande merced, como es, laque

noshaze, y particularmente ami en ha-

uerme efeógido para eirá entrada. Bien

fe verifica aora iode 5. Pablo

:

tnunái elegit Deus confunda foriia .

También agradefeoa vueílra Reuerencia
la buena voluntad

, que fiempre me ha_*

tenido , y aora en particular me ha mo-
ilrado en nombrarme, para eirá emprefa

,

que aunque es verdad
, que ya eílaua fe-

ña!a«o para efta jornada , quando vino
ja carra de vueílra Reuerenciai con todo
efi'o fe controlo todo con la fuya

» y todos
a vna dixeron afíí déla Compañía pomo
de fuera de ella, Digitus Dei eji hic

.

el

contento ,que rengo, no lo puedo fácil-

mente eíplicar . vuefíraReuer. inehags
en comendar al Señor, que tengo gran*

diflima necefidadde ello,y affi lo fiento.]

Eícriniole el Padre Valdiuia al feñor

Prefiáente el parecer vniuerfal de todos
a cerca déla entrada délos Padres^ y fu

Señoría Refpondio,que fueflen en hora
buena

, y las rabones que alos Padres
de Arauco, yaminos rnouieron, en fuma
fon. La primera, el hauerles encargado
ín. S. y íu Mageftad el pacificar eftos
Indios

, y predicarles
, y embiado parata

elfo a'íu cofia diez Padres, que fueron-,

los compañeros de! Padre Valdiuia. la-*

fcgtxnda
, y mas principal, la quietud do

efie Reyno, el atajar guerra tan larga, la

faliiacion de tantos infieles, la redención
de tancas caprinas, fon fines tan altos,
que pedían fe puíieífen medios eficaces,

y proporcionados
; y ninguno paree ia_-

tanto, como que eftos dos Padres de tan*

ta fantidad
, y prudencia fueíTen a tratar

de ellos con los Indios de guerra. La_*
tercera para fati sfac cries, y refponderies
alus d udas

,
quitarles los temores , y dar-.

¡esa enten -* •- 1 , H
verdad 3queconfu mucha capacidad }y per
tañer bien la lengua, como la fauian , nG
fuera difieuitofo ,* y como ya fe apunto ar*

;

riba, deshazerias mentiras, que otros a-;

pian ferr.brado : la quarta, porque no ha-j

UÍ2 cofa? que temer encentra, pues tad

dos juzgaron , que alo mas que fe po-

día entender, elfo quedaría con ellos, y
no los dexar falir; porque matarlos, cali

nadie imaginó tal cofa; y quando hizie~

ran prenda, y los eapciuaraa ; no hazia-»

mucho pefo ,
porque a elfo venimos, y a

elfo nosembia fu Mageftad ,paraque nos
¡entremos por ellas tierras de infieles;

y

no fe cogería poco fruto en el captiuerio

pues dos Sacerdotes tan feruorofos con-
'

rolarían alos captiuos, y los confirmarían

jen las cofas déla fee
,
paraque ayudados

íde ellas
, y délos confejos délos Padres»

refiftierana muchas oecaílones, que ay

de ofender a Dios; no fiendo elfo nueuo
en’os hijos déla Compañía, ponerfe a-*

femejantes peligros,por tan gloriofos fR

Ines, como lo hazen en Inglaterra, ja-

.pon, y China, yquando nohuuiera tan-

? rascones ,y can fuperiores , bailan*-»
'*

ver,que Pedro Melendez»que era el men-

lajero ,que hauian embiado , hizo fu em-
bajada en la tierra de guerra cpn tanta fe -

guridadjylo bien, que hauia lido receui-

do de todos, de que ya dtximos arriba^

y la amiftady familiaridad, con que en-

crauanlos Indiosde guerra a nofqtros,

a comprar , y vender.] halla aqui la cat-

ea del P. Diego de Torres .

CAPITVLO V.

Sujpendefe la entrada délos padres ifalcj*

el Gouernador confu campo a Vnica.

ui,y llegan los Cactques de Eli -

cura.y Puren a dar la paz.

E Standoyafeñalados los dos padres

Oracio V echi, y Martin de Aranda

parabazerefta entrada, y diipuc-

íios ya para partirfe ;fe juzgóque íeria-*

mejor efperar que voluieffe Anganamon.

como lo hauia prometido ,
porque no pa-

reciere
,
que fe hazia defeonfianca de !s_*

palabra, que hauia dado de voluer por los

p3dres
, y acompañarlos hafta fus tierras;

y como por otra parte fe fabia el gran fen-

timiento >
que teniadeh huidadc fus mu*

geres,y quan rabiofo eftaua contra los

íchriílianos,por hauerlas recluido de ba-

xode fu proteccion,ydadoleselbaptifr-
:

mo,por|iauerlQ pedido Us que eran gerv*

tiles;
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pareció que tomaría de aquí ccaf-

ñon efe nueuo fentimento, ydejuCtiñczr
qua.quiera demonfiracion

} que
de venganza i y fe fufpendio por en-
tonces la entrada délos padres, hafta qoe
abrieffe ei tiempo, y defcubrietTe ocaf-
üon roas oportuna

,
para que fe hizieíT^

con mas irutojpara lo qual fe quedaron en
Paycaui, para donde iua marchando el

gouemadorcon fu campo
,
por los au:fos,

querenia, deque ios Caciques de Elicu-
ra, yPurcnefiauan dsterminados del le^

gar a aquel fuerte adar la paz,y ajuftar las

capitulaciones, con q íe hauiade receuirs

y fue aíli,que hauiendo encendido las

parcialidades de efias dos prouincias ,j

quan bien Jes hauia faí.do alosdeCati-
ray, y Araucola paz

,
que hauian dado ;

y quan puntualmente Ies Iiauian cumpli-
do ios Efpañoles todo lo que les hauian
prometido; fe determinaron feguir fus pi-

fadas; íi bien por losrdmores
» que ha-

uian efpartido aquellos falfos calumnia-
dores* que díxtmos arriba

;
quifieron en.

terarfe primero déla verdad; y paracfto

determinaron * que fueífen algunos Caci-

ques, y tnenfajeros averie con el goucr-
nador, y tomar información de todo,y a-

fegurandofe,como telligosoculares délo,

que paftaua, capitularen con fu Señoría,

y el Padre Vaídiuia lo q masconrínicífe .

El mociuo
,
qu- tuuo filicuradedar

la paz , fue vna liberaii Jad, y buen refpeto

que el Padre, Vaídiuia vfo con la princi-

pal cabeza de aquella parcialidad ,que fe

llamaua V rablimc;era ém vn C acique de

baila fefenta años , tan fiero , e incor.tra.

ftabie, y enemigo délos Efpañoles, que-*

aunque en vanas o cafÜones le hauia cau-

tiuado fus hijos, v mugeres ; nunca ha-

uia querido tratar de fu rcfcizc , foto por

no tener ocaflion de comerciar • y tener

comunicación conloschriftianos, como
lo confefsó defpues al padre Vaídiuia. aña

diendo , q ue hauia peleado con diez y fe» 5

gouernadores,defde el primer Villagr*-'

hafta aquel tiempo, v que ninguno ha-

uia podido rendirle afuercadearnaas/mas
antes hauia hecho grandes fuertes en Jos

Efpañoles, derramando mucha fangre u-

ya en los encuentros ,
que con ellos na-

3ia teoido en aquel ya!!c*y es 2 ÍS. ,qao
Libro Vil.

DE CHILE. xSi
jamashsufa puefto ios presen e! el campo
EípaáoJ,íin hauerdexado de pelear, o ala
enerada o ala faJfoa de aqueiia tierra

;
pe-

ro en fin efte Cacique,que tan confiante*
mente hauia refiílido al yerro

, y al fuego,
no pudo menos, que rendirfe ala corteña
que vsocon el el Padre Vaídiuia,hazien-
do

,
que le reftituyeíTen vn hijo

,
que efta-

ua caut!uo,íín pedirlo el, ni tratar de ello.

Efta buena obra , y beneficio , fueron Iaf

cadenas, conque fedexó atar , rindien-
dofe

, y con el toda aquella regua (Uaman
alfi a vna parcialidad) de Eiicura

,
junta-

mente con la fegunda cabeza,que gouer-.
ñaua en aquella tierra, que era otro Ca*.

ciquede haíft. cinqncnta años, llamado
Paynaguili

.

Embio el Cacique V cabíame en con-
formidad desconocimiento ,que tenia,

V del amor
, y gufto, con que abra9auaUs

paces, vnmenfajero, el qual llegó a Pay-
caul , vn viernes de mañana , a 7. de De-
ziembre del mefmo año *, auifando , que
llegaría fu Señor aquel dia con los de-
nlas Caciques ; v alas tres déla tarde-» *

^Tomaron como vn quarto delegua del

fuerte de Paicauljos dichos Caciques,

Capitane$,v Toldados de Eiicura, qué por

todos, con los menfajeros, que venían-*

déla Prouinciade Puren, fueron fefentay

tresrvenian a pie,enprocefion vnotras o-?

tro
, y delante tres corredoresdc acaua-

11o,reconociendo los paños ;!os quince-*

delanteros traían en Ja mano vn ramo
de árbol de Canela en feñai de paz

, y los

tres primeros le traían mucho maior , c-

ftosquínce venían en traje de N eges,quc

fon a modo de faccrdotcs fo vos , con vo-
netes redondos e n tas cabezas • v en cima

m

del veftido vnas yeruasdela mar
,
que lla-

man Cochayuyosfde que hablamos tra-

tando délas cofias del mar de Chile ) col-

igando muchas por delante, y por de tras

a manera de borlas de dalmáticas, las

quales fon infignias entre ellos de vna fu-

perfticion, que llaman reguetun; la qual
tatamente vían en tiempo de paz ^quie-
tud * de rpues de eftos , nenian los menfa-
jeros déla Prouincia de Puren, y no fe les

hizo faina de artillería por no atemori-
zados Baxó vn Mac fíe de campo por

orden dei Señor prefiieete al Kio para-*

n pal-
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paífarlcS en el barco coma fe hizo

, y los *

fabio a! fuerte , do üde edaüa alojado ell

Padre V alJiüii
» y hiuiertdolos abrazado

j

i todos con gran confuelo, vino luego fu'

Seaofia »déíde ei Reá!,donde eítaúá í!cia*i

do a verlos *~y abrazarlos » y acariciarlos

Con el m -Ciñó coñ te ato * y alegría
j y ha-

tíiendofe tentado todos, fe Ieuantó Vta-
blame>y en nombre de fu regua,o par-

cialidad déla Proairtcia de Purea, hablan-
do coñ grande aütoridad,díxo lo primero
f]coáeento,que hauia receñido toda la

tierra de guerra con las bueñas nueuas
deja palenque hauian venido y concer-
jtadofe las cabezas délos demás» tres dias

háuia:!o.fegundó,q paraqt# efto tuuief-

fe Cfeclo
» y entero atiento » haría mucho

:al<ifo quitarles el fuerte de Paicaui, eoh

que fe afegurarian todos : lo tercero fu¿¿

fupíicar de parte de Anganamon fe 1 $l»

voluieíTenpor lo menos fus dos hijas,que

dejas mugeres nO Té ie daua tanto, aun-

que verdaderamente no le dauan poco
cuydado,comóIó moílró defpueS el efe-

cto: lo quarto dixó, que lo Paires dela_#

Compañía podrían entrar >quando qui-

fié fíen con mucha feguridad
,
porque el

venia en nombre de todas la$ cabezas

déla guerra a dar la Paz
, y abrir puerca

3los Caciques délas demas Proifincias de

guerra, pára entrar a darla personalmen-

te, fegunla repueíta»que el, y los demas
Caciques>y menfajeros, que allí eftauan

iesilenaíTen,* éntrelos quales fe hallauan

aílifeis de Puren, que hauian de partir

luego a dar auite á Anganamon
, y afu

gente délo que allí fe determinaífe.

A ello fe Ies refpondio agradecién-

dolesfu venida,y la coafiansa,que hauian

hecho délos Efpañoles
, y enterándoles

m is en lo bien que íes eílauala paz, con-
Tcinyeron, diziendoles

,
que defcanfaífen

cque; anoche, yque eldia figüiente fej

les daría repueíla a todo lo que pedian_>.

Nó quilo V tab’ame, y los deinas Caci-

ques de EÜcura enerar al dia figuiente^

parí efetuar las paces, íioo que luego álli

las juraron conforme alas capitulaciones

deíos demas,haz iendofusceremóniasafu

víanla, y abrazándole con los Caciques
de Araüco,alabando mucho la paz,y dán-

osles en feñatdeeUa va ramo de CanelaJ

ELACION
Jq u * es U feñal

* q vían en ellas ocafuones
como adelante Ce vera. Eldia li¿uiente a
och o»día déla purifílma Concepción déla
fañctifiima Virgen daría hauiédo enco-
mea dado a Oios nuedro >cúor la noche
an^es el Padre Valdiuia i a retel uc ion» que
le hauia de tomar , madrugo ,* y apartan*
do 2uii ¡1^.3 líos Caciques, lía 01 ando doS
EfpanojeS lenguas

, que fuellen teftigos
,

le imiormo muy en particular délos mef.
mos Caciques de todo , haziendo gran.*
diligencia, por defeubrir ñ hauia algún-»
dolo, o engaño de parce délos Indios de
guerra ,pero reípond endo los Caciques
con mucha fatisfacc ion de todos, lesdie-
ron crédito, y poco defpues vino el Señor
Preíldente, y fencandofe con mucha hu-
manidad

, y agrado entre ellos, yjuzgan*
do lo mefmo ,y pareciéndoleque verda*
deramenre procedían con verdad, y Eil*
ningún doblez , fe reteluieron de quitar-
les el fuerte como el V¿rrey lo hauia man-
dado

¿ y que pues hauia tan buena oca*
íion^fueífen los Padres ,que antes eftauaa
feñalados > dé que quedaron los Caci-
quss con extrahordinario contento

, y
agradecimiento , y prometieron de lie*

uar , y voluer alos Padresacompañando-
ios üempre , de manera que pudieílen
andar entre ellos con toda feguridad,y
que ferian muy eftimados;íín que nadie*
losofendieíTc,en cofa alguna, y los mi-
rarían como a Padres fuyos, q ya lo eran*

pues tanto bien les hazian:y añadieron*
quede eftorefaj caria el venirfe avercoa
fu Señoría, y#|§ Padre Valdíuia , codas
las Prouinciasde guerra . En lo que coca
al voluerle a Anganamon fus mugeres*
(fqueesloque pidieron en tercer lugar)

feles refpondio, que los Padres le habla-
rían

, y darían el corte, que mejor fe pu-
dieíle, porque eran ya chriftianas, menos
vnadelashi;as,que aun era infie], y por
efto feria mas fácil elrcfticuirfela

;
que lo

que toca alas
,
que hauian ya receuidoel

Baptifmo, redamas dificultofo, mientras
el no fe reducía a dexarlas viuir conforme
afu profei ñon de chriftianas, que era taa
opuefta a fus columbres gcntilicasj pero
que de todo le darían ra9on los padres, y
délas cofas de; a fe, que era el principal

fia,que iospadrespretendian, aunque los
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de Elicura hauian hecho las ceremonias
cela paz con los Caciques de Arauco,
pero no con el Gouernador, que era lo
principal

, y aui después de hauer'es dado
Jarelpuefta referida

i llamo fu Seño ría—» f

alos Maeífes de Campo, y Capitanes de fu
Compañía parareceuirla paz délos Caci-
ques, y q fueften ceftigos de fie 2 cfto . Lle-
góle Vtablame

, y en fcña! de reconoci-
niiéto al Rey nueftro Señor,cfrecio fu ra-
mo de canela

, y le reciuio el gouernador;
admitió el Cacique Ja paz, y fu Señoría Ja

reciuio en la mefmaforma,y voluiendofe
la ba dar , le abraeó

, y a otros dos Caci-
ques principales,de que refultó gran con-
tento en el exercitoReal,efperando todos)
mucho bien de efta refolucion

, y los Ca-
ciques fe de tuuferon aquel día hafta el fi-

guiente en el fuerte, a donde fe les regalo
con mucho cuidado , dándoles dones
que Ileuaflen afu Tierra

, y en el entretan-
to, fe trató con ellos déla redempcion_»a

y rcfcate délos cauciuos nueftros,y fuios.,
i - % *

CAPiTVLO V.

jEntran los dos Padrer Orado Vecha , y
Martín de Aranda a predicar elE-

vangeho ala tierra deguerra*

y las circunflanctas ,

que buuo para e/la

entrada—* .

E L feruentiflimo zelo, que ellos dos
buenos padres y apoftoíicos rnini-

ftros del Evangelio tenían déla fal-

uacion délas almas, aunque fuerte acofta|

de fu mefma vida; y el gran deíTeo , que elj

Padre Luis de Valdiuia , y los demás pa~

dres tenían de ver abierta efta puerta del

Evangelio , les hizo parecer menores los

peligros déla emprefla
,
que tratauan déla

pacihcacio y redacion ala fec de aquel fo--,

berbio,y rebelde gentiíifmo
; y alu coo-

firmandofe en la refolucion ,
que fe ha-

uia tomado , de que entraífen los dichos

dos padres con el Cacique Vtablacne/q

íemertrauatan fino por nuertra parren,

quantohauia (ido antes enemigo, y con-

trario
, y prometía de llenarlos en pf ?mas;

con toda legaridad , v buen tratamiento i

de fus perfonas ) vltimamentc trataron-* •

Libro VII.

DE C H I L E*- iSf
déla execucion

; y afll fe difpefo para
buelradeerte Cacique afus tierra. Halla*
uafe en crta ocaíflon fíraiendo alos pa-^

dres vn roldado llamado Diego de Mon-
ralban , el qual prerendia entrar en Iay :

eompañia sy para prueba de fu vocación-,

hauia vn año q feruia alospadresmifflo-

ncres de Arauco en todos los oficios do-
mefticos de Hermano coadjutor; y vien-

jdoefta buena ocafíion efe poder cóíeguir

lo que tan ardientemente defCeaua, fe fue

al padre Luis de Valdiuia, y arrojandofe
a fus pies le pidió puerto de rodillas , le hi-

ziefle erta gracia de darle ia fotana, j jun-

tamente licencia, para entrar con los pa-

dres a efta miílió,y feruirlos en ella,coma
,1o hauia hecho en Arauco. No fe le pudo
jnegar lo que teniaya tan merecido , y aííi

fue receuido en la Compañía, y entró con

los padres, para tener igual fuerte con c-

llos, como adelante fe veri . Las circum-

rtancias, que concurrieron a efta entraba,

y la conformidad de penfamientos , y pa-

receres , para ella délos dos padres Pro-

uincial Diego de Torres, y Luis de Val-

diuia , quiero que la fepa el letor délos

mefmos padres; y aíli cerraran efte ca-

pitule fus cartas, en que verá el efpiritu,

zelo, y caridad ,
que los monia a en-

trambos, y la buena y fanta correspon-

dencia, con que iuan,tana vnaen laintcn*

cion, y defleo de acertar con el mayor
agrado de nueftro Señor. Dize aííi el pa-

dre Luis de Valdiuia en la que eferiuio al

padre Diego de Torres,dandole quenta de

efta entrada „

[El dia déla g!or*ofa V irgen S anta Leo-

cadia, a nucue de Diziembre, ordene en

el nombre del Señor alos dos Padres ar-

riba nombrados Oracio V echi
, y Martin

de Aranda, fe partieífen con Vtab!ame,y

los demas Caciques ; tomaron efta obe-
diencia con vn g#cogrande , interior , y
exterior

, y hauiendo dicho Milla , fe par-

tieron, y con ellos vn Hermano Noaicio
Coadjutor

, que receui aquí llamado

Diego de Montalban . Mi gogo era me-
zclado de dolor de no acompañarles a tal

jornada , 7 de apartarme de ellos , y que-

dar folo, y que las cofas vniuerfaJesdeU

paz me tuuieffen tan impedido ala obra

maspropria mia, y de mi mas cieTeadtj

N n i Pero

x
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Pero eonfolemede que ta’es hijos dela-L

Compañía de leías , fuellen los primeros

granos , que fembraua Dios enPuren-»

para efperar de ellos vn fructo mu y- copio-

fo.Acompaño'esel Señor Prefidente,con.

lo mas déla caualiena de efte exercito

Real, harta el vade del Rio , donde fe que-

dó mirándolos , harta que desparecieron

hauiendolos tornado a encargar mucho
alos Caciques > y mandado ,

que la infan

teria defcargaíTe dos cargas de arcabuces

para feftejar
, y honrrar alos Caciques ala

defpedida. Yo pafsé el Río déla otra parce

con ellos ,* y queriendo comentar aen-

cargarfelos mucho alos Caciques ; me
atajó Vtablamediziendo. No me digas

nada Padre mió,que me aberguenzas,*ya

fe lo que quieres dezirme. A eftos Padres

Jleuo en elcorazon ,y fon mi coragon en

ferio tuio : no te den cuydado
,
queyo

me encargo de ellos; yo te los voluere a

Teuo ,
o ala Concepción , como van; que

ya no ay quien les ofenda. Coneftolos
braze,y receui deellosfu bendición

,
para

mejor acertar con ella a ordenarles lo que
conuiniefle . Lleuan vnainrtruccion mia
poreferito del modo como fe han de har
uer alia ; y entre otras cofas

,
que no paf-

fen de Elicura a Puren , fin nueuo orden-»

mío. Nofepuededezir el contentome-
zclado con iagrimas,que reeiuio todo
efte exercito Real , al defpedirfe de eftos

Padres , viendoiospartircon tanto gozo
fo!os entre naciones tan barbaras, yerue-

les : Sicut oues in medio luporum
,
aunque

ya los que eran leones, y lobos fe iuaa>
haziendo ouejas con ellos. En codos que-

do gran confianza, de£jue no folo no re-

cluirían daño, pero que harían grandes
efectos, diziendo todosavozes ferefte^
negocio déla paz cofa del Cielo] .

Harta aquila carta delPadre Luis de
Valdiuia. Todo lo qu efe figue harta el

Ende efte capitulo esdelacarca en qutj
el Padre Diego de Torres da quenta a_>

nuertro Padre General Claudio Aquavi-j

ua de buena memoria de erte fuecelfo

,

v dize aífi . r £s cofa verdaderamente
de grande admiración, que caufará a_-í

riieitra Paternidad grande confuelo faber

que erte mefmo día de fanta Leocadia.^ ,

que eaPaicaui determinó el Padre Val-j

ELACION
díuia >

que entrarte n los Padres, y losem-

bio; etTe meírño día, jumé vo a todos los

Padres, y Hermanos de efte Collegio de

SátÍ3go,v les trate déla mucha necesidad,

que hauia de encomendar a nuertro Se-

ñor muy deueras el negocio
, que fe tra-

taua délas paces con los Indios,en aquel-

la occaffion, principalmente,por hauerfe
huido a Anganamon fus mugeres, en que
podiahauer canto pe!ig-o,o algún mi-

fterio ; y aunque porlos fines dichos,

hauian ofrecido a nuertro Señor ciento y
doze miífas,quinientasdifiplinas con mu
cho feruor,docientos, y fetenta dias de

cilicio, muchos Rofarios , aiunos , y ho-

ras de oración,-fe hizieron de nueuo por

la necefidad prefente nueuas ofertas,

entre ellasfue, el dezir miña cada dia dos

Padres por fu turno, y la Oración delan-

te delSantiffimo Sacramento defeubier-

to dentro de cafa; y los collegiales del

comui&orio, dieron cambien fu buena

limofna. Luego me quedé con los Pa-

dres de cafa, y les propufe en confuir*

fi comuendria voluer a enderecar la en-

trada délos Padres,que eítauan feñalados

para ir alos Yndios de guerra, pues las

mugeres de Anganamon, que fe huye-

ron alosEfpañoles, anees Iesferuirian de

freno
, y prendas,para feguridad délos Pa-

dres : y viftas las raines de comvenien-
cia ,ydefcomveniencia,por vna parte , y
por otra,les pareció a ellos

, y ami, feri^

comvemente , y de mucho fructo fu en-

trada,-que no parece , fino que nueftro Se-

ñoreo folamente a vn mefmo tiempo,*pe-

ro en vn mefmo dia , nos mouia alo mef-

mo, y affi le eferiui vna carca al Padrea

Valdiuia en ra^on d e erto, y porque de-

clara bien lo que he dicho, y hauerme
quedado traslado de ella, la pondré aqui.

Pax QbriBi &c.
En lo que toca ala yda délos dos Pa-

dres Oracio
, y Martin de Aranda : digo

ío primero ,
que hauiendo’o mirado con

atención,;/ comunicado conertos Pa-

dres , Y encomendado al Señor
, juzga-

ra os, que feria muy conveniente voluer,

vueftra Reuerécia a enderezarla entrada
I d elos dos Padres para tratar con todos
los Caciques efte negocio délas pazes,*q

fi por u prenda de Turelipi,y can alos

prin»
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p? ncipios anduuo feguro e! Alférez Me-i

Icridez , roas lo andaran los padres coiu!

!as órenlas délas tres mugeres , e hijos

de Anganamon ,* efpecialmente,quecomo

el no ros ha dado eftas prendas , bien fe le

podían pedir algunas otras; yíi elfaliefíe

aquererfe ir con los padres,desando el fe.

guro
,
que dexa ; verdaderamente me pa-

rece que podrían ir fin peligro . Coneíla

entrada q daremos todos fatisfechos de

quealos indios fe les ha reprefentado fu-

ficientemente affi las paces, como el E-

uangelio: y quando por dos fines tan-*

altos , v por coníeífar,v confolar aquellas,

pobres capriuas, los Padres vaian con al-

1

gun riefgo , y aun quando mueran,es to-

do muy bien empleado
, y no obraría me*

nosfufangre derramada por la íaluacion

de nueftros Hermanos, que el buenfuc-

ceíTo de fu viaje,y falir con vida. Dentro,

y fueradela Compañía tenemos muchos

exemplos, que imitar en efta parte , y affi

en el nombre déla Santiííima Trinidad,

y devajo de fu protección , y déla Sobera-

na Virgen, de nueftro Santo Padre I gna-

c io ,
patrón deeífas Prouincias,y délos

Angeles de guarda de ellas , y déla fanta

obediencia ,
yo los ofrefco con íummo

goyo
, y confuelo de mi alma ; y oxala_j>

^

que ala mía le cupiera empreñaran dicho-,

fa ; vueftra Reuerencia les leaefte capitu-

lo , y comuutcando el negocio, con el Se-

ñor Prefidenre, con fu beneplácito , y el

parecer de vueftra Reuerencia ,aquien

vo lo remito, como a verdadero dueño

del negocfo.y q tiene las cofas prefentes,

no hauiendo cofa que lo impida , vayan-,

j

enel nombre del beñor,que no lesfa’ta-

ran compañeros , fi fe !o concediéramos,

r,¡ les faltarán nucñras pobres oracio

nes ,
penitencias , y facrificios, v paraque

el tiempo ,que gafíaren eneíía glorio.^

raiííion hagamos elfo con mas cuydado^

por amor del Señor, que vueftra Keue->

renca nos auife de' tiempo déla entraaa,

v falida dalos Padres,con la breusdad po-

iible , defde aquí al nacimiento del Señor,

aquien, ya fu madre bendita pedimos cu

bué fuecelfo en aginaido;a efte fin o -

jnos cada diados m;íTas,aiunos» u.p in- ,

<Src. Y cada vno de noforros fqe= *er»
1
°

priacipa!
,
paras;« el Señor nos oyg» y

DE CHILE. i§S
procura resonar en efpirita,para alcanzar

con mas eficacia lo que e pretendí-..

Por masfeguro, que parefea efte medio^

aunque hiera reuelado, puede fer ayaqui*

en. lo contradiga , y tanto mas ,
quinto el

fuere mas coroveniente ;
yo eípero en-»

i
nuefrro Señorlesdarialjeñor Prefiden-

tc , v a vueftra Keuerencia acierto ,
para-

que ordenen loque mas conuengajy eiten

ciertos fu Señoría , y vueftra Reuerencia,

que quando no huuicra en la Prouincia

masque cífos dos padres, los ofreciera

!
con la mefma liberalidad ,

que fe los ofre-

1 feo , como lo hize defde el principio , aun

fin faber ,que vueftra Reuerencia trara-^

ua de ello
, y fe halando las milmas pe rio*

ñas
,
que alia eftauan feñaladas,y efto po-

dra vueftra Reuerencia hazercomunicar

al Señor Prefidente. No digo rodos los

otros motíuos , y rabones ,
que nos han-,

mouido a ella refoiucion: porque vue-

ftra Reuerencia tiene los mefmos ; ni

hallo en contrario mas délas mormura-

dones de muchos
, q por bien que fucce-

da,les parecerá temeridad *,v fi marieüen;

que hauiamos fidolos authores de i a per-

dición del Reino ; Pero también fe eícan-

dilizaronotros,y tuuieron por ignoran-

cia lá muerte , y cruz del que es iuma ia-

biduria
, y gloria. No por efto contradigo

otros motiuos ,
que la prudencia chri-

ftiana podra enferiar a vueftra Reuerecia,

como quien tienela cofa prefence ,
pa.a-

que no tenga efte medio execucion , las

quales de aca no podernos alcan9ar;el Se-

ñor, que esinfinita bondad, y fabiduria

enderece efto
, y lo demas afu maior g o*

tía, como todosle fuphcamos ,y no por-

que efte medio fucceda bien, o mal»!t—

»

pare fe a a vueftra Reuerencia queda cer-

rada la puerta, paraque fe puedan inten-

tar otros, porque en guerra tan antigua—»,

ven gente fin Dios,feria yerro penfar,que

fe ha de acauar de afectar luego la paz,

fija, v feguramentery aduierta vueftra-,

Reuerencia
,
que con maior, o alo menos

con no menor peligro entraron los pa-

dres en los Guaycurues» yen Calchaquí,

y no los mataron . Pareceme tendrá vue-

trra Reuerencia aduertido que los padre?

; vayan haziendo memoria délas capti-

Juas » v quienes fean fus amos, y
quinto
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piden por fu refcate, y que no traten de-
las

»
que citan cafadas con Indios por

scra_, . Vueftra Reuerencia Ies de-*

s'os Pad/es algunas cofas
,
paraque den

alos Caciques, y alos Indios, para ganar

los, y piugiefiea Dios nueftro Señor, que
para efíe efecto Ies pudiera ay udar la fan-

gre de mis venas ,• yfi eftuuiera mas cerca

procurara darles algunas cofas» aunque
me empeñara

, y aii yueílra Reuerencia-»
aunque lo haga ,íes acuda con lo quepu-
diere, que nueílro Señor acudirá poro-
cra parte mas largamente

.

¿ilacarta eferiui, y mientras venia la

repuefta, y nueilro Señor fe feruia de dar-

nos el Aguinaldo, que le fuplicauamos,

fe procuraban difponer todos los de cafa

con la oración delante dei Santiffimo Sa-

cramento ,y lo demas, que ya dixearri-

ba,* y la diuina bondad nos íe dio tal, y
tan bueno, porque el meffne dia déla-*

IT atiuidad de Chrifto Señor nueílro, vino

nueua déla didiofa muerte de nuefiros

benditos Padres, que entraron alos In-

dios ¡y porque nonos fe!tañe aguinaldo
ei dia,que le adoraron los Reyes ;fegundo
Ja nueua mas cierta có mas larga relación

deloq pafsó acerca de fu muerte J Halla

aquí ellas carras a q no tengo
, q añadir»

y

a lis p*fio al capitulo íiguiétc,do?ide vere
moseldichofo fin ,

que tuuieron ellos a-
pcílolicos varones» y feliciílimos funda-
dores de aquella nueua Chriíliandad

,

CAPITVLO VI.

Del fueeejfo déla entrada délas pa•*

dres >y fu ¿icbq/b fn,

G P^ande debe deferel ínteres déla*?

gloria, y gufto ,que Diosreciuc-i
déla propria perfección » y meri-

tosdefus fiemos, y varones apofíolicos^
pues con fer tan grande el que le di-»
la coaveríion deios gentiles

, y falúa-
cion délas almas,‘vemos

, q U e muchas
veces pofpone el fruto general, que fe>
pedia hazer en muchos pueblos, y Pro-.
uincias,a! particular de vn íieruo fuyo,
aquíen, o quita !a vida , o permite ,que le

den la muerte, o eñe encerrado en la-,

apretura de vn calaboeo, impedido coa

ELACION
Iascadenas s y grillos, quaodo p»jdieraD

libre, r dandoie D os vida , hazer tanto

fro'-o eo la conuerñondel mundo. Mu-
chos exemp os tenemos de edo,v no es
menosd^no de po ideracion ei d*ei Apo*

¡ftol del D“iente el gran F rancheo Xauier,
aquíen qu tó Dios la vida en la Ysja de.*

/fancion ,eftandoya a viftade aquel pode-
rofoReyno déla China ,‘d >nde íi huuiera
entrado, quien duda del gran fruto, que
huuiera hechoahi íu fanto ze!o,v abra-

dado efpiritu ? y todo lo pofpufo fu Diui-

na Mageftad 3I particular bien de fufan-

‘to , por fer y a el tiempo que hauia deter-

minado en fu diuina predeñinacion, para
, darle en la gloria el premio, que hauii-,

í merecido con fus glorioíifíimos trabajos,

y (anta vida. A eñe modo parece, que
lodifpufo el mefmo Señor con ellos di-

chofos íieruos fuyos
,
permitiendo ,qu^

les quitaífen las vidas, quando íi felasde-

xara lograren feruicio fuyo,en la coaver-
¡fion de aquel gentiliímo , huuieran hecho
tan grande fruto,con elgranferuor de fu

efpiritu
, y encendido zelo délas almas;

pero, o porque las de aquellos gentiles

no merecían tanto bien , o porque la fan-

gre de ellos apoftoiicos varones derra-

mada portan alto fin hauia de fer de mas
eficacia

,
que fu predicación,para plantar

lafee
,
permitió lo que ya contare .

Luego que llegáronlos padres a Eíicu-

ra(q diña Tolas cinco leguas del litio de
donde partieron^) viendo el buen agafajo»

queieshazian los indios , y quan gufto-

fos fe moftrauao déla paz
, y inclinados

a rereuirlafeej comen9aron apredicarles

y mftruirles en la verdad de fus Tantos mi-
ÍIerios;y para ir difponiendo para 1c mef-
mo alos que eítauan mas lejos,embia**

ron a vanas partes fus menfajeros,pro-
metiendo de ir a fus tierras a fu tiempo,*?

con e! deífeo de empeñarfe mas en la efpi-

rítual conquifta de aquellas almas , v jun-

tamente poder ayudar alos pobres cau-
tiuos Españoles ,que eftauan mas aaen-

tro en tan extrema neceílidad efpiritual,

como fe ha viíto.cfc riuiero n al padre Vai-

diuia que les embiaífe licencia para paífar

masadelante, porque conforme al orden»,

que les hauia dado, no podían hazerlojfin

nueuo auifo. Mientras fe coníideraua
, y



DEL REYNO
n a. tana túc pu c zo> fu ccedió, que Aa-j

ganamon, que eíraua hecho vn demonio
contra iOS chriicaaos

, por no hauer.V .

buelto fus mugeresj luego que Tupo Jaén-
erada délos padres*fc vift,0<ie faña,y Airor
con tra ellos, y determino oponerle a fus
intentos, y no dexa rlespaíl'ar adelante

, y
eitoruarles Upredicacion del Evangelio,,
que hauia defería que haui'a defi;ar, y a-

t

íegurar las paces,que los chciiíiiaos pre-

'

tendían t y c] tanto aborrecía
, por e i odio

que ks teniajy coníiguiétemente afu pro
fe ilion

;
porhauer {abido que nopenmeia

fe ie reftituyeífen fus mugeres,por clgran
peligroquecorriandeque las maca fíe, o
hizieíTe prevaricar en ja R,q hauian rece*
u¿do> por 1 er tan incompcíibie con fusrí-
tos,y coflumbres gentílicas.

~

Partió luego al punto elle tirano
, y

fin darlugaralos Caciques ds E'icura aq
íe armaííen,dio fobre ellos de re pente vna
mañana, que loscogio defcuydados,con
el feguro, que Ies hauia dado

, y mueftras *

de quererla paz. Entró con dociencosí
hombresdea cauallo

, y acometió conu,'

tan gran ímpetu
, y fue^a ,

que dentro de
muy poco tiempo quedaron muertas los
mas principales Caciques con codala de
mas gente, que no pudo efcaparfe alos
montes. Eftauan Jos padres en efiaocaf-
fion para dezir miña , hauiendo primero
tenido fu hora de oración,y armado fu tol
do, y difpueflo en el el altar portátil

, y
rcconciiiadofe el vno al otro.y el Herma-
notara comu!gar;y faliédo alruido,q fio

rieron, fe topiron con Anganamon
,
que

venia en fu bufea, para quitarles las vidas,

porque hauian atreuidoíe a entrar en fus

tierras a doürinar alos Indios . Pidió fus

mugerc$,yel padre Martin de Arando,
que era muy entendido,y eloquenteen la

lengua déla cierra, le dio racondenoha-
hauerfelas reílicuido» porque porferya
chri&iams, eramenciler atentar prime-
ro con el el modo, con que hauia de per-
mi tir vioieffen en adelante conforme alas

;

obligaciones Je fu profeiIion,y que a_*

a e&o hauian entrado afu tierra,para a-

juítarla forma
,
que hauun de tener en-,

voluer afu cafa,y víuir en ella, lo qual ícria

muy Ucilde a;uiiar,fi e: abracatfe mef-j
maree

,
que la qual hauiaQ venido J
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a e o:eaar*e
, y ¿nff* uir alos favos , y tr o -

Arañes el camino de fu {3112cton j ?
que e:ra

, y no otra hauia (ido la cania de
no hauerle reítiruido luego a! punió fus
mugeres

;
que los cerifícanos qu;ñeran

hauerle dado güilo en lo qnemandaiu .

fin ninguna dilación pero .que correr-
me aloque debían afu ley, no podía
menos, que afegurar alis cuela hauian
ya receñido , de qya quier peligro

,
que fe

pudicEe temer, de que fa raífen de cila.

Con ellas, y otras ra zones procuró
el Padre a placar la furia de Anganamon,
y vlrimamentc le dio los prefentes

, q«e_,
leembiauan de nueílra parte, que eran
las pagas délas dichas fus mugeres»cen-
forme al vfo déla tierra

;
pero en Jugar de

apíacarfe el tirano con dones ('que Ale-
len tal vez templar el fuego délos maio-
resenojos, y /cocimientos) mandó que_¿

al punco los defnudaífen
, y les quitaífcQ

atodos tres Jas vidas . Replicó el Padre
Martin de Aranda diziendo, que ya que fe

refoluiaa elfo, que fe contentaíTe con_-
’

que fe la quitaflen aelfolo, que el moría
de muy buena gana; pero que felá perdo-
naífeal padre Oracio Vechi

, y al Herma-
no Diego de Montalban fus compañeros,
porque por vn caíojparcicular, no fe cur-

baíle la paz general del Rcyno , deque de
pendiali faluacion de tantas almas¿que fi

quedaíTe viuo el padre Oracio, podría lK-
uaradeiante las paces

, y infiruir alos Tu-

yos en las cofas déla Re , en que tanto les

iua; nochizo cafo Anganamon déla repli-

ca
, y nueuo razonamiento

,
que el p:rdre

le hizo , reípondiendo, que no quería paz
ni chrilliandad , ni la hauia de confentir y
afti arremetieron Jos cxccutores déla im- ,

pia fentencía
» y defnudando alos padres

(que dando gracias a nueítro Señor poria
mifericordia que les haziá , efperauaa^
de rodillas, el golpe del cuchillo) execu-
caron en ellos como lobos encorderos fu

fiereza :

Al Padre Oracio primeramente le die-
ron vn ñero machetaco, fobre la oreja en
¡pago deja J odrina de cielo, que les predi-
jeaua yíugeria alas fuyas, y enfeñal, de
quao cerradas las tenían a Dios , y ala-#

verdad, afegundaron el golpe en lameí-

|
ma parte,* / luego le dieron vna cruel herí.

da
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daporlGS pechos, y atraucíaroa elcuer-

popor la efpalda coa vnalanca, al padre

Martin de Aranda íe hizieron pedamos la

cabeza Con vna porra de leño encima--*»,

de manera que le hicieron faicar ¡os cef-j

(os

i

V cambien le alancearon,y al Herma-

no nouicio Diego de Monralban ie atra~

ueíaron el cuerpo coft feis , o ocho Jan-

eadas ,* y de ella manera coartantes todos

eres enfu fee » fín dexar de predicarla ver-

dad de fu doctrina,harta la vltim a boquea-

da, embiaron fus efpiritus at que los ha-

uiacriado para tantag^oria fuya , alosca-

torce deDezíébre,alas nueuedela maña-

na,elaño de mil feis ciencos y doce. Hallo

yaanarablecircumdanciade erta muerte

en vna carta del Paire Luis Berconio de-,

nueftra compañía, eícrita del Perú al pa-

dre FrancifcoRofeadela mefmaCompa-
fiiaju fecharte L4de H-ennerode 1 ái 5. en

la qual hablando del padre Orac'10 Vechi;

dize eflas palabras[ya fe habra fabido por

alia, como el padre Orado Vechi, natural

cíe Sena enTofcana, murió mártir en-,

Chilc,alo que fe cree,porque hauiendoido

con dos compañeros a predicar el fanto

Evangelio a vnos gentiles
,
que al parecer

ertauande paz, el principaldeaquella na-

ción arremetió con ellos
, y arándolos

afer.dos arboles ,lc arrancaron el cora^n

v defpues de arrancado,cuentan por ver

dad elfucceffo de vna cofa marauillofa ,y

fue,que el Padre Qracioefluuopredican

do vn qyartode hora , hafiá dar elalmc_>

sfu criador 3 harta aqui ertas palabras!

déla carta, cerca delo qual ,1o .que yo

he oido contar (aunque rolo veo eferito

enlarelacion,que he ha’ladoaqui en Ro*

iuajes,que e! padre Martin de Aranda ha

bióconlos Indios defpues de arrancado

clcorayonipudo fer que hiziefle nueílro

Señor a entrambos efta gracia ;
en lo qual

me remito alas informaciones, que L ha-

brán h echo, y haran de elle íiicceífo,v ala

cenfura.que fobre ellas dará iaYgleuaafu

tiempo:como también fobre vnareuela-

cionq vn ¿ra íieruo de Dios,dizen tuuo
|

en Tucuma el mefmo dia de erte fucceíTo

viédolos fubir ala g
s oria a todos tres con

palmas en las manos, con o fe dirá mas

por menor,quando llegemos a dezir algo

de erte fugeto» remitieadciueüemprcco-í

L A C I O N
tto deba ala cenfura

, y aprobación deíi

fanta Y'glerta, Lo q ro tengo por íln duda
es que ertos Jichofos padres aun defpues
ie alanceados

,
prosiguieron confeífando»

y predicando , la fe católica
,
que hauiaa

entrado a enfeñara aquellos indios.
Dexarotiíos matadores los cuerpos

defnudos entre los demas deios indios,
que quedaron aiü muertos

, y con erto fe

volmeron Anganamon, y los fuyos afa

tierra , muy concentos, y alegres con«#

masde cien cautiuos , como quien iua-#

triunfando defusenemigos . Lleuaronfe
configo losfagiados ornamentos, virtien-

dofelos por gala ;v en todo aquel valle-*

de Ehcura no quedó perfona ninguna de-

losque hauian quedado con vida,queno
huyeiTen alos montes , como ganado des-

parramado , y perd do
,
quando han-,

muerto afu partor. En erte tiempo hauia

defpachado el padre Luisde Valdiuiaaun

indio chrirtiano llamado Don luán-#

Cayumari, refpondicndo alas cartas , en

que los padres le pedían licencia pari-j

paffar adelante
,
que nolo hizieífen , harta

tener, nueuo auifo
.
Quandocfte Indio

llegó a Eh’cura , y vio tantos cuerpos

mu éreos en aquel campo, luego fofpechb,

que hauian muerto juntamente alos pa-

dres,y haziendodiligencia para enterar-

fe déla verdad.oyó vna voz
,
que le llama-

ua; llegofe a donde falia, y halló vn Indio,

que apenas podía hablar, aquícn hauian

dexado Anganamon por muerto ,
arroja-

do entrelosdemas; y Dios le hauia con-

feruadola vida ,paraquc contaífe loque-»

aqui queda referido , déla minera ,
que le

lo contó el dicho Don luán Cayumari»

elqual haciendo diligencia para hallarlos

dichofos cuerpos, vino a dar con ellos,

i hallándolos cubiertos a ellos fofos con-»
1 muchasramas de arboles ,

que harta ojr
1

no fe fabe quien las cortó
, y puso fob'c-»

'ellos fio que fe fabe es, que ertando ya to-

dos ¡os demas cuerpos délos indios

muertos comidos de v nos pajaróte s que
llamamos alia gallinazos

, y taltales ; no
hauian tocado, ni dado vna picada alos

de eftos venturofos operarios del Eaan-

gelio , como ’orehrio e! I ndio Don iuanj

v lo vieron defpues oor fuso'os el padre

Luisde Valdmu, y los demás padres, y
£fp*-
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Eípañoles, que los colocaros en el lugar,
que luego diremos ,

Nofoy amigo de hazer milagrolo,
que no lo es, ni efta aprobado por la Ygic-

fía , o receuido por ral con los fu ndame ri-

tos,que la fe humana pide para creer pru

-

dentemente lo que refieren fidedignos;
pero verdaderamente no puedo dexar de
ponderar las circumíUncias

,
que tan di

gnas fon de reparo en efíe cafo, porque
lo primero es cierto, que los matadores ,

que tan folicitos fueron en defnudar alos
padres, y quitarles las vidas, cu ydarian-.
muy poco de dexar cubiertos fuscuer-
pos. Pues los Indios del mefmo valle de
Elicura, viftoe'láquan poca comodidad
tuuieron de poderlo hazer ,‘pues losque
pudieron librarfe del cautiuerio, y muer-
te,que dieron afus compañeros .hizieron
harto en poder efcaparalos montes, y
afegurar en ellos fus vidas ; demasde que ¡

el indio herido, que hemos dicho,quedó,
entre los muertos, y dio quenra a Don-.'
luán délo que hauia paíTado; íedbco jun
tamente

,
que no fabia quien fueíTe el que

huuieíTe hecho aquel beneficio aquellos
benditos cuerpos ; con que ai piadofo le-

tor le queda fu ficante fundamento, para
difcurrir en e{to,coc^>rme a<u piedad,*

y

io cierto es,que aqLu3 Señor
»
que jamas

fe dcxó ve cer délas line zas de fus íieruos,

no íe oiuidaria de'as que ellos fus £ van
gelicos mimd os nnoitraron en eftaocaf
fion para aumento de fu gloria,exaltación

de iufe,y fa ud délas almas, y qo feria co-
fa agena de la nobihíliraa condiciona ,

h onrradora délos fuyos , que mandad^-»
afus Angeles cubrir aquellos venerables

cuerpos ,quando fabemns
,
que les tiene'

mandado, que traigan a fusefcogidos en I

fuspa.mas,y les quítenlos tropiet^osdei'

ca nino, para que no caigan. Remiróme*
ala difpofícion de fu diurno confejo, y
prouidencia, que en cita ocaíEon traco

lo que conforme afu maiorgluria con vi-

no, para que los cuerposde fusfieruos

quedaíTen enteros, y con la debida decen-

cia ,como los vio el referido Don luán-,

Cayumari, el qual partió al puntoa^dar

aios naeílros las nueuas del fucceiTo .

Mientras eílas llegan , y fe difpone lo ne-

ctario para poner ec cobro eác preciofo,

DE CHILE. zSg
jáepoíito, ofrefeo si piadofoíetor enia-#
!

e r'ampa, que aquí fe ve , reprefentada la

h idona de eílas muertes, que eftá ajufta-

da lo mas viuamente, que fe ha podido
con la verdad de! fuccerfo •

c A Pí t vl o vr.

LicúanCe al fuerte los cuerpos délos di-

cbofos Padres Martin de Aranda y Ora *

ció Vecbi yy Diego de Montalhan.ReJie

•

tenfe algunas circunflanciasy qua real-

zan fu felicijpmo fiftyy hueluefe el

\

dre Valdiuia a Efp&ío—*

.

H Auíendo partido de Eiicura Don-»
luán Cayumari , llegó al fuerte de

Paycaul con la nueua déla muer-
te de los padres , de q iua cfte buen Indio

tan laílimado el coraron , que luego que
vio a! padre Luis de Valdiufa,ím poder

.pronunciar palabra, comen9Ó a dar gran*

:

des gritos
, q los ponía en ei cielo , lloran*

do amargamente ,
íinquepudieífe nadie-*

acallarle, para poder contar el íucceíTo

que tenia a todos fufpenfcs ,-aunque bien

clarólo daua a entender con fusfoIIo90S

y lagrimas: el padre Valdiuia,que fofpe_

chó luego lo que podiafer ; le pregunto

íi hauian muerto alos padres? aqueref-

fpondio baxando la cabeza ,y dando vil»

grande grito y fufpiro. Causó gran dolor

a todos efle fucceífo,fí bié mezclado con

vna fatua embidia , que moftrauan lo»

nueftros déla feliz fuerte de fus compa-
ñcroSidoliendofe de no hauerlo íido jun-

tamente en ella . Defpacharoníe luego

muchos Indios délos amigos ,y chriftia-

nos, para que truxeífen al fuerte aquellos

venerables cuerpos , que hauian (ido

muertos en odio déla fec,y reíigió catho-
lica ; hallaron los cubiertos de ramas, co-

mo fe hauil vi lo al principiojy emboluic
dolos en limpios, va feados liencos ;lo$
licuaron al fuerte, donde los eílauan efpe-

rando , para deportarlos, como lo hizie-

ron eu tres fepulturas , cerrado cada vqo
en fu caxa

; y las hórras,que el día fíguien-

te Teles nizieron , fueron , cantar vna-#

miTa ala SátitE na Trinidad, glorificando

afu diuina \íageílad,que ran admirable es

ea fusfaocos,/ efeogidos, difponjcdo por

O o can
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tan varios caminos,y maneras losmedíos
de fu predeftinacion.

En eñe fuerte eílutso elle precioío

depoñto hafta que a/u tiempo hauiendo

comodidad fe frailado ala ciudad déla-*

Concepción ,
donde fe colocó en nueuas

caxasde cedro aforradas en ricas telasde

platay oro, enelmurodcl ladoderecho
del altar mayor , donde cftan hafta oy;pe-

ró fin ningún culto , ni demonftracion dé-

la piedad , y veneración, que fe fuele dar

alas reliquias délos Tantos, conforme al

breúc apoftolico de Vrbano oéfauodc-*
feliz recordación, en que prohíbe fe ha-
gan eftas demonftraciones con ninguno
hafta que la Yglefia Tanta de !a!icencia,y

los admita en el numero de fus Tantos.

Dios nueftro Señor
, que es honrrador

délos que tan fielmente le fíruen,como
Jo, hizieron eftosfus fieruos, cuydaráde-*

honrrarlos, quando mas con venga,Tegua
ladifpoficion defudiuina,y fidelifiima-»

prouidendia
, y con efto ,

quiero dar fin

a efte capitulo, yaeíla materia , anadien-

¿o aquí algunas circumftancias déla-*

«suerte de eftos apoftolicos varones, las

quaiestoca breuemente el Padre Diego
de Torres, que era fu Prouincial, en li_i

carta anua, que eferiuio a nueftro Muy
Reuercndo Padre General Claudio Aqua-
viua, dándole quentade eftc fucceíío,y

porque la calidad déla perfona, aquienfe

eferiuio la carra, y la q tuuo de grande fa

ma, y opinión defantidad,yreligióel q la

eferiuio,dan particular autoridad al cafo;

referiré fus mefmas palabrasdela mefma
fuerte que las hallo eferitas

, y dizen affi.

£Aunq es verdad,q délo q fe ha dicho ar-

riba no eradificulcofo de entenderquan
gloriofaaya fido la muerte de eftos di-

choíos padres; con todo eífo me pareció
apurarlo aqnibreueméte,y deziralgode
lo mucho,q pudiera defus virtudes.La pri

mera es q murieron eftos padres por obe-
diencia , déla qual fueron embiados ; en q
huuo las particularidades del modo con
que el Padre V aldiuia y yo los feáalamos
U primera ver , y lafegunda

,
quando en-

1

traron ala naiffioo, aque precedió mucha
oración delante dd Santiílimo Sacra-
mento, facrificios, y penitencias.

La feguadacircunftaacia>y motiuo,que

j

leuanta de punto efra accioa* es, el ze^

io , y charidad,con que entraron a perfua-

diralos Yodios, quanto lea ímporrauan
los medios de paz

, para el bien de fús al-

mas, y dar noticia del Euangelio aios in-

fieles^ predicar alos yachriftianos . La—»

tercera tratar delreícate délos captiuos,

y captiuas chriftianos, y Efpañoles, que
ay en la tierra de guerra > confeñarios, y
confolarlos en fus grar des trabajos,pues

eftadocorao eftauan tatos años hauia en-

tre infieles
, y barbaros ; bien fe hecha de

ver, q tendrían extrema neceífidad efpir>U

tual de fer ayudados, y de quien Ies dif-

¡pufieífe a voluera reftaurarla gracia dc_*

nueftro Señor
;
que como las mas, que-*

eftan en CaDtiuerio,fon mugeres, y entre

gente tan fin freno, y que vfa tener mu-
chas mugeres ; bien claro eftá fu peligro

,

y laobligaciondeayudaraquellas
almas,

aunquefueife con peligro déla vida tem-

poral délos padres, pues es cierto
,
que**

por entonces no hauia otros, que las fo-

corricflen,y alia no ay Sacerdotes. Y
fialaba , y engrandeze tanto * y con ra9on

el bien auenturado San Gregorio en fus

dialogosal bien auenturado SanPaulino

Obifpo de Ñola por aqt^el ado tan heroi-

co de chaiidad
,
que h'7-ocn ofrecerfe al

Capriuerio, para refe^tar al hijo de aque-

lla viuda • que eftaua prefo en Africa > co-

mo fandamente lo hizo ; mucha gloria, y
alabanzas fe deben a eftos benditos Pa-

dres, piues fe ofrecieron no folo a fer Cap-

tiuos, fino a fer muertos .
para refeatar,

novno, fin<* muchos, y librarlos del cap-

tiuerio del demon o ,
confetfandolos , co-

mo fiempre pretendieron, y también del

Captiuerio temporal, en que miferable-

mente eftauan entre los indios ;de que—»

nos dio también ilJuftre exempio el bien

auenturado Padre SanFranoíco Xauier,

•quando quifo entrar ala China con peli-

|gro de fer prefo,o muerto , legun Ja ley, q
jhauia en aquel Rcynocócra ios eftrange-

ros, v no reparó en eflo, antes eítaua de-
terminado a entrar a dar a aquejas gen-

tes la luz delfanto Euangelio, de que con
mucha raeon ie alábanlos eferitores de-

fu vida * y no menos, nos corre obliga-

ción de alabar , y engrandecer la entrada,

muerte de eftes áichofos Padres pues

fue-
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fuero las rasfmos fines;y el dichofo padre
Oracio rae efcriuio ami , tratando de efta
enerada, que a todos los trabajos,y a! pe-
ligro de muerte

,
que podía hauer , fe po-

nía con mucha voIuQtad,maodandofeIo
}

por el bien efpiritual, que haaia de rcful*
rarde iuida,en ios chriftianos, que efta-
uan en la tierra de guerra

.

La quarta circunftancia
, y caufa de-#

citas muertes ,que no aumenta menosfu
gloria, es, hauer fido en defe nfa de vna-»
verdad tan cierta,como es ao poder dar a
•Anganamon fus mugcres,por fer chriftia-
nas, mientras no fe afeguraua primero el

peligro, que can cierto erade fus vidas, y
por lo menos de falcar dela profeñioii-,
déla fee, en que no hauia duda mientras
Anganamon nofe hazia chriftiano(q es la

repudra q le embiaron con losCaciques
de Elicura

, dándole efperan^as de vol-
uerle vna hija que era infiefjpor lo qual,y
cftorbarla paz, les dio tan cruel muerte
aios Padres, y al Hermano,y confíguien-
rementepor odio al Euangelio,y ley,que
tai prohíbe. Ocra,cireunftanciade cor-
dial confuelo es

,

que el Padre Oracio di-

xo algunas yezesa algunas perfonas de!
crédito, que no fe coouertirian aquellos
gentiles halla que fe regaífe aquella tierra I

coa fangre de Marty res , y que defeaua el I

fer elprimero;y allí pretendió ella mif-j
/ion varias vezes con extrahordinaria in i

ítancia,yquandofe hauiade ir,dixo a_

I

vno de cafa, que no le veria mas, y el Pa-
j

dre Marrin de Arandalo deífeaua fumma* I

mente
,
pero oegociaualo a folas con-

1

Dios nuefiro Señor; folodiziédome ami,J
queeleftaua muy , indiferente, yque noj

fe arrauia apedirlo ,porfer tan pcccador;!

y defpidiendofede algunos de cafa, y o-|

tros defuera , les dixo, que no le veriau-»]

mas, porque efperauade efta vez dar la_»|

vidaporlafaluacion délos Yndios; y en-.

I

particular dixo efto a! Padre Vald¿tiia_*,|

y afus compañeros, quaiido fe partió dc-J

ellos.

Haílaaquilacarta, ala qual añado yol

otracircüniiancia, que ¿obre la vicuña—

I

que el padre refiere, es de gran pondera-!

cion. V eremos ade lance con iaocaffionl

délas paces, que bandadolos Indios del

guerra al Marques de Baydes, laquehanj

DE CHILE. ¿^5
tenido nueftros padres raiífioneros

entrar afa tierra apredicarles, ycatcqui-
zariesen íafe. Horrando pues ea vr.a

eftas ocaiHones, el año» de 43. el padre—*

jDiegode Rofales(que a&ualme es fupe-

¡rior déla Reíi jécia.y mi filones de Arauco,
decuyos gloriofos trabajos, yzelodelas
almas hablaremos adelante ) predicó 9

catequizó» y baptizó a muchos de efto s

Indios de guerra , como lo eferiuc al pa -

dre Luisde Vaidiuia , dándole quenta del

oueuo eftado,que tienen aquellas tniíBo-

nes,con ocaífion délas paces,que fe han
capitulado . Entre otras cofas,que el pa-
dre refiere en efta carca , haze ami pro -

poíito la que apuntare aquipor fus m ef-

mas palabras , fin mudar ninguna fue-

ra de dos que fon Santos Mártires por

^conformarme con el breue de fu fan-

Jcidad, no dando a eftos dichofos padres

jefte titulo , haftaque la Ygleíiafanta le le

de . JDize pues aíli el padre encíh fu car-

ta , eferita al dicho padre Luis de Valdi-

, ; uia , fu fecha de Arauco, y Abril 20. del

año de KS43. FEn quancoalo efpiritual

hafta aora no fe hauia dadopafo ningu-

no, efteafio fuy ala campeada con el Cana

po de Arauco; partamos por la cofta,viíi-

cando las nueuas poblaciones de amigos,

y en rodas partes nos falian a receuír

aloscamiooscon camaricos ¿fuyles dan-

, do noticia de nuefiro Señor , y predicán-

doles los myftcrios de nueftra fanta fet-,,

que oyeron con gufta. Rezauanías ora-

ciones conaScion,y en todas partesfuy

poniendo cruzes, paraque el árbol de-

la Cruz fueíFe tomaado pofteíEon délas

tierras, quefeconquiftauao, y fue parti-

cular pronidencia del Señor, que Jospri-
mcros,aquien fe predicarte la iee,fueiTexi-.

alos qac mataron alos Padres, que vueftra
Reuerenciacxnbio a predicar* que la fan-

gre de aqueliosdichofos padres fin du-
da alcanzo de Dios, en vez del caftigo , y
l^vengan^ada vida eterna,paraefta gente
miferable , y ira conocimiento de Dios,
r ueron ios de Purea coa Anganamon, ios

que les quitáronla vida ; queaunque ios
macaronen EUcura; no tde la gente de-*

Elicura los que los mataron, como me
; lodizea ellos, quaodoles digo, que ellos

^macaraaalos Padres, a ue vueftra Reue«

Do % cea-
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rencia les embiaua para que les predi*;

cañen, y afientaíTen ia paz
,
porque luego

hechanlacuípa alas de Puren, y dizen-»,

que ellos con mucho gufto hauian ileua-

do alos Padres afu tierra » y los de Puren

los vinieron amaloquear . Dos vezes,e

entradopor la cofta a predicarles
» y es

par3 alabar a Dios ver vna gente antes

tan feroz ; can domeftica
, y tratable

, y
quan capazcs fe hazen délas cofas de-»

Dios
, y el gufto,con que reciuen lafec*.]

Haíla aquí el capitulo de efta carta-*,

que verdaderamente es digno de gran-,

ponderación
, y parece que claramente.*

confirma hauer íidoprofeíia la del dicho
fo Padre Oracio Vcchi ¿alo menos fi Iq

fuera, que mas fe pudiera defTear, para-»

confimar,y verificar fu verdad > pues fi

los indios de Purenfueron losque le ma-
taron , como confia délo que arriba que-

da referido ; y la gente de Puren ha fido la

primera que ha receuido el Evangelio

con tan grandes mueftras déla verdad,con
que la abrazan,como confia de efta carta

efe ritamas de treinta años dcípues déla

muerte de efte fiel miniftro del Evangelio;

que mas fe puede pedir
,
para el crédito de

fu fanta do&rina? ñique mas fe puedo»
defifear para confuelo délos que fe em-
plean, y pretenden trabajar en aquel vi-

dueño, que parece mira Dios con parti-

culares ojos, como fruto del generqfo

animo conque aquellos dichofos padres

confagrarony ofrecierqna Dios fus vi7

das, por amplificar fu gloria en la ayudo»
délas almas, y predicación de fu diuina-»

palabra?Para memoria de efia circunftan-

ciatan digna de confideracion dexo efta

carta con la Anua del Paraguay del año
idiz. en que efta todo lo referido arriba

afii déla muertede eftos dichofos padres
como délas cartas del Padre Diego de-»

Torres, y el Padre Luisde Valdiuia, y

y queda todo en el archiuode efta cafo»

profeíTa del Iefus de Roma,
La muerte de eftos venturofos padres

aunque tan preciofa en los ojos de Dios
yaellosles efiuuo también como debe-
mos piadosamente creer; eíluuo tan mal
al Reynode Chile,q defde entóces fe rom-
pieron las paces

, q iuan taobien fundadas

y fe cometo acncéder denucuola guerra

ELACION
tan viua, y fangrienta, que duro fin in-

terrupción defde el año de iz. haíla el de
40. en que fe comen9aron a tratar las pa-
ces,que fe capitularon elde4i. como ve-

remos mas adelante ; aunque no por eíTo

han ceñado las armas, porque aunque-*
fon muchos losque las capitularon ,

que-

dan otros, aquien es menefter ir conqui-.

fiando. Darafera^on de todo en fu lu-

gar. Vengamos aora al padre Luis de-*

Valdiuia, elqual padeció tanto de toda-#

fuerte de perfonas,quc podemos dezir,

que la guerra fe voluio contra el,mas que

contra los Indios , porque fi contra eftos

fe afeftaron las puntas ; contra el padre fe

armáronlas lenguas, y de recudida con-

tra la Compañía , como íi fueran fus ene-

migos , fiendo afÉ que la preteníion del

Padre Valdiuia, fi fe mira con ojoslim-

pios, y dcfapaíTionados; era muy de ami*

go,y padre, qqe en efte negocio no tenia

la miraa otracofa,que afu mayor bien ,y

confcruacion,yal miior fermeiode nue-

ftro Señor,a que tanto fe oponía la guerra

ofcnfiua, q pretendía acauar
;
pero los in-

cereíTadosenlos prouechos déla guerra

yen elinjufto, y iniquo feruicio perfonai

délos Indios (que tan contra ley,es , aíE

natural,como diuina, y aun humana,pues?

ha fido fiempre tan contra la intención^,

délos Reyes catholicos ) no quiñeran que

nadie fe opuíieraafusincerefes, y dictá-

menes , y afíi quando vieron
,
que no ha-

uian tenido efe&o los medios, que el pa-

dre hauia aplicado ai fin
,
que pretendí^

allí fue el defiahogarfe de fu paffion , vol-

uiendofe contra el,como lo haze el enfer-

mo contra el medico, quando con efecto*

no le (ana , Como fi fuera obiigacion del

quecuradar íiemprefaíud al doliente, de-

pendiendo efto de tantas circo nftancias

,

que hazen menos eficaces los medios*

que fe aplican ,
aunque de fuyo can muy

buenos,y de gran virtud para dar la (alud

que fe pretende.

Lo mefmo puntualmente le aconte-

ció al padre Luisde Valdiuia, que viendo

al Re y no de Chile tan doliente,? mal dif-

puefto, como eftaua( deque no puede-*

hauercuerdo ninguno que dude, aunque

mire la cofa con ojos humanos ) trató de

fu remedio; y quien duda^ que el de'a_;

paz
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paz era el mas eficaz, para la coíeruacio,#

<§ el Rey pretendía délas dos repúblicas;
délos Eípañoles

, y délos Indíos,y el mas
feguro,y eficaz,para las coofciencias de-
jos vGos,yparala doctrina, y enfeñan-
^adelos otros* Harta experiencia cene-

mos de efio; pluguieiíe a nueftro Señor
no tuuieramos tanca,* que aunque los que
contradezian ellas paces ,dauan por ra-

^on,que dexando viuir cnpaz alos Indios

crecerían
, y fe aumeotarian de manera ,

que fe harian co el tiempo infuperables;

no fe lo primero quan en Dios fundauan
fu rayón; y lo fegundo

( aun abftrayendo
deIasconfideraciones,que tocan ala ¿uni-

ficación déla confciencia) no han crecido

harto
, y aumencadofe fu numero,fin em-

bargo déla guerra,que fe les ha hecho def-

de aquel tiempo aca ? Muchos les ha-*

muerto nueftro exercito, pero cambien
fonmuchos los que nos han muerto a—

»

nofotrosi y proporcionalmente tanca fal-

ta
(
fino es mas) noshazenlos que nos

han faltado, como aelloslos q les hemos
muerto, y cautiuado,*y íi ellos huuieran

aumentado el numero délos Indios» por

la mefma caufano huuieran hecho me-
nos los nueílros , para aumento de nuer

flra gente, y délas ciudades, de donde per-

petuamente ha hauidó faca de Toldados

para laguerra;delo$ qualesfhablando dé-

los dcla ciudad de Santiago, q es déla,que
|

tengo mas noticia, y la q ha concurrido]

con mayoresíocorros) bueluen muy po->

eos,y algunoslífiados,y parameños ,dela

guerracfucra de que la hazienda con que

concurren aíH mcfmo para fus pertre-

chos ,
tomada toda junta, es muy conft-

derabie, y ala larga haze gran falta, y las

en flaqueze, y ñolas dexa medrar tanto
j

como pudieran i
particularmente porferj

tan alos principios de fu ni ndac ion,qu an-

do teniao necesidad de ayudas de cofia,!

no de defagues, que fuelen defuílanciar
;

ciudades muy grandes, y Rey nos tnuj

poderofos.
#

I

A ello fe endere 9auan los intentos del

padre Luis de Vaidiuia,nodire&a,v imme
diatamente

(
porque iu fin nunca fue

embara^arfe en el gouierno político, que

tan ageno es de nucflra profefHon^ fino

feguniaria,y indirectamente por la gran -|
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•de conexión , y dependencia ,que tenía-»

efio con ei primario
, y principal fin dela_*

Conquifta cfpir/tual de aquel gentiliímo,

aque fiempre fe enderezó fu intención, la

qual ninguno puede negar, que fue chri-

ftianiílirna
, y muy digna de toda alaban-

za , y de que todos la abra^aden , y apo-
/yaífeo^omo tan conueniencc al aumento
rdela religión catholica , y bien délas al-

! mas.: filos medios, que fe aplicaron , no

J
furticron el buen efecto

,
que íc deiTeaua;

quÍ9a,y aun fin quica , no quedó de parte#

délos mefmos medios, fino déla malí-*
!

difpoficion , con que fe reciuicron i y por
lo menos no fe puede dexar de faluar fu

bucnaintencion
, y alabar fu fanto ze-

¡lo. que fue digno de toda efiimacion,y

reconocimiento , fi no fe huuiera atraue-

fado la paftion délos intereífados , y Ja-/

,delos lifongeros
,
que hechandofe tierra

¡alos ojos, no los tuuieron para ver la-/

¡verdad
, y affi no fojamente no fe pulie-

ron de fu parte,para defenderla , y apoyar-

la, como debieran
,
pero fe encararon»*

contra la inocencia,leuantando al padre*#

tales teftimonios
, y calumnias,que le de-

xaran del todo infamado , fino las huuie-

ra defmentido, y deshecho la mefma ver-

dad ,
que no pudo encubrirá ala larga.

Sjn embargo, juzgando elpadre, que

para aplacar la tempeftad era convenien-

te hechar a joñas en el mar , fe determino

faiir del Reyno, y volucr a Efpaña,a-*

dar queqca afu Magcftad de todo loque

hauia paíTado»como jo hizo;y aunque

las calumnias
,
que contra elle hauian»*

dicho, hauian llegadp a oidos del Rey;

no (iruicron de otra cofa ,
que de defacrc-

ditaraíos calumniado res,y defvanccerlas

pretenfiones, que lo$autores délas falfe-

dadcs,que publicaron, y pre fe otaron»*

en el real coofcjo,ten jan c}c alcanzar algo

para fi porefie medio,*porq con la grande

eftimacioo, queíjj Magsftad cenia del pa-

dre Luis de V aldiuia , y informado bi en-*

déla verdad, fe convirtió toda aque

tempe fiad en fu maior bien, y honrra, di-

sponiendo Dios Nueftro Señor,como ju-

fio juez, que quedafle vencedora la ver-

¡

dad contra la mentira , y tan honrrado, y

acreditado e! padre, que a Bohauec refi-

ftjdo caQto,como refiftio, como vcrdaae-
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ro humilde; huuiera quedado por vno de.j

los coufejeros del Real conCejo de In-
dias» y gocado de otros muy grandes

honores,que el Rey Je ofreció
,
pero por

tío hazerfuercaato templanca, y mode-
ñia , y no contriífar al que no pretendía.»

otra cofa ,
que el rincón de fu ce!da,huuo

de condecender con fusruego$,y darlo
licencia, paraque fe voluieífe afu Prouin-

cia de Caftilla,con vna carca, q he vifto yo
impreíTa»en que con grandes encareci-

mientos
, y elogios del padre,encomendá-

is afus fuperiores el cuydado de fu perfo-

na ; aque añadió fu Mageítadvna buena
limofna para vna buena librería , que-»

mandó comprar para fu celda » donde-»

defpuesde muchos años, que viuio con
grande opinión

, y crédito de fus excelen-

tes letras, dodlrina, y religión ,como fe—,

verá mas ala larga en fu lugar > murió en

Valladolid el año de 42,.

CAPITVLO VIÍ.

Del tilado , en que quedaron las cofas

d ela guerra de Cbtle defpues déla

muerte délos padres .

O hablo délos daños
,
que délos

fucceífos,y cofas referidas en el

capitulo paíTadofe ííguieron at¿_,

propagación déla fee, poroue no es eíle fu

lugar jfolo Digo
, que ÍI el demonio fuera

capaz de conrento,y alegría, !a hüüiera-»

receuido muv grande de hauer fialido

también con Iafuya;porque con la muer-
te délos padres, y bueita del Padre Luis
de V aldiuia a Efpaña , fe cerró del codo la

puerta al Evangelio, de manera que eri>

mas de treinta años no fe ha vifto a-

bierto vn refquicio afu luz , con que ya fe

ve la ganancia que habra tenido en tanto

ticpo en las cinieblasdeaquelgentihTíno;

y bo ha fido poca la qnele han dalo i as

o cafíiones déla guerra;y lo vno,y lo otro
fe huuiera atajado , íi fe huuiera afentado
la paz , como fe pretendía

; pero en fin no
debía defer tiempo dequeaueftro Señor
hiziefle a aquel Reveo efta mifericordia,

y aíli perm icio, que todo fe desbaratare,

y

fe encendiere de nueuolaguerra,yde re-

cudida délas períecu clones del padrea

ELACION
Luis de Valdiuia, feleuantaflen cotarra la

Compañía las que padeció aquellospri-
merosañosen aquel Reyno, aunque no
de todos

,
que los buenos,y de fana iaten-

cion íiempre fe pufieroo departe deli-»

verdad. No me detengo en eílo, porque
parecerán mejor en boca de otro,que no
fea tan parte como yo, los exempíos de_#

fufrimiento, y paciencia, de religión , vir-

tud, y conftancia, con que los nueftros fe

han portado , hada que conocida la ver-

daddefu inocencia, ydelbuen zelo, ya-
mor,con que pretendían folaméte el bien

délas almas, handefmentido a fuscalum-
niadores,y ganado el crédito, y opimon^,
conque eftá oy eftimadade todoelRey-
no fu buena do&rina

, y virtud.

Conefto bueluo afeguireí hiiodela_¿

hiítoria, aunqne delosgouernadores que
fe figuen hada el vltimo, no podre ya ha-
blar fino muy por maior délo que podre
acordarme, porque las hiíiorias,y relacio-

nes,que me han ayudado, para dezir algo

délos que he referido hada aqui,notocan

nada de fus fuccefíbres; y affi diré fola-

mente foque me podré acordardelo que
he fabido

, y déla común voz
, y fama de

fus gouiernd$vt%mitiendome en lo par-

ticular alo que referirá la hiíloria
,
que fe

efpera.Y hablado generalmente de codos,
podemos dezir en común lo que lo fue en
el tiempo de fus gouiernos

, y esel teíTon,
:

y pertinácia,con q los Indios nos han he-

cho guerra
, y defendidofe délos nueftros

en todos eftos añoSjque fe han feguido al

de doce , en quehauiendo roto las paces
que iuan ya tan adelante , aginaron las

! langas
, y fe armaron de nueuo déla vna,

y

otra parte,peleando perpetuamente
, ya-»

en batallas campales
,
ya en correrías

, y
} malocas fque es lo mas ordinario ) y en-
trando los nueítros, o có campo formad©
o particulares compañías, y trozos de tol-

dados ala tierra del enemigo, feles ha he-
cho muchiffimo daño, talándoles lasco-
midas ,

matando,ycautiuandoles mucha
o-enre ,

obligando amuchos de el ¡os a vi-

uir deserrados de fus tierras , retirados

alas mas interiores, y alas quebradas ,y
montes i de donde íaiian también afus

'tiempos,y venían a ouefiro campo,y pre-

ifentauan batalla alos Eípañole-s, o entra-
• ' uaa
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tím e Ci tropa s a maloquear a n cedros I n»
^los amigos, y aun pafiadoeJRiodeBio-
fei@£á a-embargo de cíhr todo con preíi-j
dios de Eípa áo ies^ han entrado muchas
veces anueflras tierras, y hecho el mal J
<jue nan podi do eo ús edaocias , y luga-;
res délos chriíbanos,meando , cautiuan-,
do

, y robando , y lie u ando fe por delante j

buenas tropas de cauailos
, y tal vez bar-i

riendo potreros enteros, íí n dexar en_
ellos cofa de importancia

, matando las

guardas, olleuandolas cantinas, paífando
para ellos efectos e! -Rio,no grandes tro-
pas de gente, fino laque baílaua,confor-j
me alosauifos defascfpús

,
para hazerfu

j

prefa, y noembarásarfeen la retirada-
j|Todos los Gouernadores han tenido

bien quehazer en defenderfe délos In
dios , y tener araya el ímpetu de fu furor;'

cj en lo q coca a adelantarfe, recobrando-
lo perdido, ninguno ha podido hazercofa
de importancia,y afli háeílado los Indios !

todo elle tiempo Señores de todas las tier I

ras, q nos ganaron,quando nos derruye-
ron lasfeis , o fíete ciudades arribareferi-j
das-, y aunque nueftro campo ha eílado
fiempre muypoderofo,fuftentando fuera
délos Indios amigos, dos mil placas de-*

Toldados Efpañoles délos mas bien disci-

plinados, valeroíos,y experimentados,!
que tiene el Rey en fus reales preíidiosj

y exercicos , como es notorio alos quc-»|

han militado en los vnos, y en los otros;
*

lin embargo han hecho harto en tenerle)

en pie, y hazerfe temer de lene migo, para’

nodexarlc paliar, y adelantarfe a donde
huuicra íín duda llegado fu gran valor,

acreuiaiienro , y porfía , íi fueran meno-
res nueftras fuerzas; porque las tu as .'on

maiores délo que las juzgan los que no'

lasexperimetan. He vífto paitar a aquella

guerra algunos foliados « y CapicaQes,

de Flandes, que hechos a traer expueítos

los cuerpos alas balas, hazian burla délos

Indios, por oo tenerlas, y defpreciauaa^

fu modo de pelear, pareciendoles.qac la

ventaja, que les hazemos en las armaSj

de fuego, que ellos no tienen , nos haría

íiemore fuperiores afu valor por grande
,j

q ue fuete ; efto peníauan anees de llegar

ala bata ]a,diziendo , que eran los I ndios

vaos borrachos
,
que no hauú> que te- 1

jfneriosí pero cuando deípues fe hallanan
íeo.a ocafuon >y ¿azún experiencia dt-*

fus oíanos
, y veian Ja inrrepidez,y ani-

|mo , con que embeñún
, y el reíTon ton

kue durauan en la pelea, mudauan de pa*
jrecer,y fe períuadún alo que antes no
lereian ;y menos mal, íi falún enfeñados,
¡aunque fuelle en fu propria cabeza y que
tai veznoles daua lugar ade/engaños fu
¡corta fuerte,como Jaque tuuieron dos de
¡ellos Capiranes5que me acuerdo,que eran
¡délos que blafonauan

, y menos precia-*

uan a los Indios,y en la primera batalla, y
encuentro, que turnean conchos aora
diez o doce años, quedaron muertos con
otros délos nueftros,que causo grande la_>

- ftima,y dolor, porque eran foldadosde-*
gran fuerte

.

£fto es lo que fe puede dezir , ha-
blando en común de todos los gouier-

nos defdc la perdida délas ciudades,

haíia el penúltimo del Marques de Bay-
des

;
pero vioiendo al particular de cada-»

vno, y prosiguiendo con elque dezimos,
del gouernador Alonfo de Riuera

,
que es

en el que , como hemos vifto ; macaron-#

alos padres; Digo que eñe cauallerocn

Jete fu fegundo gouierno moftró rao gran

jtalento,affí en las cofas déla guerra,como
Jen la djfpoficion délos gafíos

, y cofas ne-

/ ceñarías para ella, que íi le durara mas

i

tiempo la vida, huuiera dexado el Reyno
muy defcanfado,y proveído el Real.exer-

jeito con grande comodidad, y fobra de_>

codo; porque hauia comentado a enta-

blar vna efíaacú con ganados,/ otras co-

fas necetTanas para prouecr alos Toldados

y lo Ueuaua tan adelante, y le falún tan-*

bien los medios, que aplicaua a efte in-

tento ,que huuiera deíahogado mucho al

Realexercito ,y difpueírolo codo de ma-
nera que fe pudieífen efperar muy felices

facedlos. En fu tiempo fe feñalaron en
faguerra algunos índiosde mucho nom-
bre,con quien tuuo reñidos en cuencros,/

batallas, en particular c5 elfamoio Lon-
go regua, que fue vno de fas cópctidores;

|

hizo muy buenas fuertes en el enemigo;
¡ pero quádo íua mas viento en popa enea»

^blando mejor las efperanyas de ;ograrcn

j

fus buenos aciertos ía ap!icacion,eonque

iatendia ala obligación de fu oñcio > a^ajo
3

Dios
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Diosíus deílgnios quitándole la vida , y
deshaziendo juntamente con ella todala

armaconde fus bien fundados intentos,

que fue para Chile vna perdida muy d<_*

llorar, porque verdaderamente era efte

gran Capitan,grande en todo,en fu fangrc,

en fu valencia , en fu nombre adquirido

con can grandes hazañas en las guerras

de Europa,antes de pafíar alas de Chile, y
en la buena traga

, y difpoíicion de fu a-

certado gouierno . Dexó vn hijo, que es

el Capitán Don Iorge de Riuera,caualle-

ro del habito de Santiago , heredero, no
defus haziendasfporqel cuydado,y apli-

cación
,
que tuuo fiempre al feruiciodei

Rey, no le dio lugar a atender a fus parti-

culares medras e interefes ) fino de fus

grandes méritos, que le hazen digno dc-f,

que fu Mageftad le honrre con los acre-

centamientos, que apencaran muy bien-»

en vn hijo de tal padre . Dexó también-,

otras dos hijas, délas qualesfe casó vna
con ellicenciado Don luán Canfeco, pre-
fíjente, que murió de Guadaíaxara en_,

México , perfona de can gran prudencia
confejo, y letras , como lo mueftran los

grauiffimosoñeios, en que lecuuoíiem-
pre ocupado el Rey nueftro Señor . Li-,

otra hija efeogio la mejorparte, confa-
grandofe al Rey del Cielo,'y tierra en el

muy reügiofo, y iluftrifiimo monafterio
déla Concepción de Santiago de Chile ^

donde viue oy con muy grande exemplo,

y muy conforme alas obligaciones de fu

efclarecidafangre ;y con efto paíToade-
laote,figuiendo el orden delosquefueron
fuccediendo en el gouierno de aquel
Reyno.

Defpuesdela muertedelgouernador
Alonío de Riuera, mientras proueia el]

Virrey,entró en e! gouierno el licenciado'
Fernando Talaberano, aquien tocaus—

»

efte puefto,por oidor mas antiguo
, q era

ala facón dcla Real Chancilleriade San-
tiago de Chile, y por particular nombra-
mientodeldicho fu anceceíTor

,
que antes

de morir le dexó nombrado para ello.Go-
uernó el tiempo ,

que le tocó,con alaban-
ga de muchos,aquien honrró

, y la mefma
]c dieron otros, aquien hizo bien, fiendo
juez, y oydor; e’qual oficio firuio mu-
chos años coa la íatisíacion, entereza, y

L A C I O N
zelo, que experimentó aquel Reyno;do!flT

de finalmente murió dexando vna muy
noble decendencia.No fe que viuan oy, li-

no folas dos hijas de efte iiuftre gouerna-
dor,délas quales la vna casó con ci gene-
ral Don luán de vega Bafan

,
que lo fue,íi

mal aome acuerfo cielos galeones déla
plata , y defpues , déla armada Efpañola,
que falio de Efpaña para defalojar del

Brafii alenemigo Olandes.que hauia ocu-
pado el puerto de Fernanbuco , y vltima-

mente voluio alas Indias el año de 4$.
con oficio de prefidente déla Real au-
diencia de Panamá>donde eftáai prefente

mereciendo tnaiorespueftos>que afenta-

ran fiempre muy bien fobre fu gran cali-

dad y feruicios,y podran feru ir juntamen-
te de premio debido alos de fu iiuftre-*

fuegro,de cuyo gouierno no tengo al pre-

fente materia , fobre que añadir nada-*

jalo que tengo dicho por mayor, por la

mefma caufa, que otras vezes tengo ale -

gada; otros habra, que referirán mas ala

largaefte gouierno , cómalo hsziera yo
también, fi me hallara mas cerca déla-*

fuente
,
que dará copioía materia aios hi-

ftoriadores.

Al Gouernador Fernando de Talabe-
rano fuccedio el Gouernado Don Lope-*
de Vlloa , nombrado para efte oficio pri-

mero por el V irreyfera lo entóces el Prit*

cipe de Efquiiache, que podia ferio de
todo el mundo

,
por fu efclarecida no-

bleza, méritos
, y talentos perfonales )

y defpues fue confirmado en el por
fu Mageftad, en confideracion de fus

grandes meritos,y por la gran calidad

de fu illuftre fangre tan conocida
, y no

corla en el Reyno de Galicia, donde tiene

fu caía. Délos pueftos
,
que efte caualle-

ro tuuo antesde efte gouierno , no tengo
ninguna noticiaen particular ; fibien fu-

pongo
, q dio en todos ellos la debida fa-

tisfaccion
,
que le hizo el paífo a efte vlti-

moafcenfo,el qual fe le huuiera hecho
affi mefmoa otros mayores , ñ la muerte
no fe huuiera atrauefado.para impedirlo,

por cfta caufa duró pocos años en fu go-
uierno ,*

pero le portó en el de manera-,,

que defus buenos aciertos, ydela juft’fi-

cacion , con que procedió en rodo, afij

« en las cofas acia guerra » como déla paz*

fc
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fe podía prometer aquel Remo muy
grandes acreceotamieaco^

, y medras.
Vna cofa entre otras he oído alabar en
cftc gran cauallero, mu/ digna de memo-;'
ria

»
paraexemplo > y otjfeñan^a délos que

manijan, y traen entre las manos :a Rea\
hazienda

,

y

es Ja gran limpia deias fu.
/

vas, y la gran chriíliaadád,con que hazia
diílribuirel Real ficuado

, y focorro ,que
fe reparte todos los años a!os Toldados,
íin confentir ,que ninguno de ellos fuelle

sgrauiado en defraudarle nada de fu fue!
do >y para eílo no con ñntio ni dio lugar
aque ninguno por valido , y poderofq
merieífe mas que otros la mano en
ma!a para tener mas parte eo ella . Él
mas pobre, y def^alido corría en ello pa-
rejas con el que mas poiia, porque no
permitía

, que a ninguno fele dieíTe mas
íii menos deloquelc tocauade fu fueldo,
conque no falcaua para ninguno, y todos
quedauan muy contentos

, y fatisfechos;;

y como el era el primero en daf^exemplo
zlos demás, le fcgqian todos, fin que^
ninguno tuuieíle atreuimienrp alo con-
trario (que mientras no fe haze aífi, y los
que gouiernan los exercitos tratan de en-
riquezene

, y acomodar alos fuyos»es
duerma , que fiendo, como fon» 1 imitados
Josfocorros, quanto fuere maior la par-
re, que aplican del momona fus parti-

culares interefes
, canto maior fea la fal-

ta , que fientan Jos particulares, que-#
componen el cuerpo del exercico ) por
efta caufa, y por la gran benignidad

, y
amor, con que feporcaua con codos los

foliados, mirándolos acodos con afeito

de padrc,fue muy querido, rcfpetado
,

y

obedecidodctodos ,y fu memoria viue

oy tan freíca en todos aquellos prefidios,

y fuerces , como fi lecuuieran prefentc^

nodexofuccetlioUjperoen fu lugar honr-
ra oy a aquel Revno U prenda de fu ma-
ior sftíma, que hauiendoíe cafado , y em-
parentado con períonas délo mas noble»

y principal déla ciudad de Santiago, y
de;a Concepción , ¿lufira efias ciudades
CGn U noble decendencia »

que 1-^

¿ando . Lo demás
,
que pertenece alos

pare cuUres fucceíTos, que peñaron cil*

4gic erra en eñe gouierno , lo remito ala

¿-doria general, por las meímas raeoaes-
L’bro Vil.

DE CHILE.
(que tengo ya propueflas hablando délos
otros.

CAPiTVLO VUL
Dihsgauiernos di otros GousrnadoriSm

s
Vccedio al gobernador Don Lope»?
de V lloa el dotor Do Chriftobai dc~

la cerda fotomaior
,
oidor mas anti-

guo
, que era entonces déla Real audien-

cia,y Chanciilcria de Santiagode Chiles.
Es e le caualle-o , fi mal no me acuerdo,
natura,1 de México, pero oriundo dela_»

iluífre cafa de fu apellido , tan conocida y
notoria en Éfpaña,y entre otros talentos»

y naturales dores, con que le honrró Ia_»

naturaleza,es muy feñalado el de fu gran-

de ingenio
, y portentofa memoria, con_»

que fe hizo tan eminente en los derecho»

y fciencias de fu profeííion,que fue afom-
bro, aííienlas efcuelas,que cursó , como
en los tribunales , y pueílos públicos

, y
eminentes , en que logró, con can mereci-

dos aplaufos fus graneles letras , y lab-du-

ria. La otra cofa, que conocí - mínente eu

eíle cauallero, fue la gran nobleza beni-

gnidad, y corteña,có que fe portó con to-

do genero de gentes en fj. gouierno, hu-

manándole con los mas inferiores coil,

can grande igualdad , y llaneza; como íi

el lo fuera a todos , lo qual le hizo tan-»

amable alos Toldados» que era dueño de-*

fus voluntades; no diso nada de fu virtud»

y piedad,nidela que refpládece eniu muy
chriffiana,y religioía familia, por no ofen*

dere afu mcdcftia;acnque no puedo callar

vna íingu’ar virtud fuya
, por íer de tanta

cftimacionen los que gouiernan, y tan ne»

cefiariapara el buen excmplo de aquella

nueua chrtftiandad,y es vna particularif-

íma reuerencia y refpeto al eftado facer-

docal. jima; vi que conüntieíTe, que nin-

gún facerdote, por moco,y menos antori-

Jzado ,
que fueue , le permitiere ir afu Ja-

^do hizqueirdo, fiempre daña a todos el

derecho
, y hazia otras corteñas

,
que le-*

hazian canto maior en los ojos de Ips

hombres, y de Dios; quanto hon-raua-*

mas afus miaifiros. Los particulares iuc-

cefios de cite gouierno los remito , como
¿os deios otros, de que no tengo tan par*.

p p cicu-
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titular noticia , ala hiftoria general

.

Al goneruador Don Chriftobal déla».

Cerda foromaior faccedio Don Pedro

Sorez de Viloa, cauallero del hauito dc->

Alcántara
,
primero por nombramiento

del Virrey, y defpues por cofírmacion de

fu Mageftad . Fue efte cauallero muy co-
nocido,y nombrado en el Perú,por fu gran
liberalidad,y generoíldadde animo, aqui-
cn no parece badana todo el cerro de Po-
toíi parafu? gados,y fráque^as^o cono-
cí 3. ede cauallero

, y affí no puedo dezir

inasdelo particulardefus partes y taleros

perfonales, y de fus feruicios, y fucceíTos

quetuuo en la guerra,*ni en las otrasmate
tías tocantes afu gouierno tan pecoten-j

go noticia alguna en particular; lo qualj

jne efeufa de dezir lo que otros referirán;

con la edimaciondebidade atan gran ea-|

uallero . Solo dire yo vnacofa,que vale

por muchas,y la oi íiempre contar,como
muypropriade fu gran liberalidad, y es

que fue grandemente limofnero
, y gene-

rólo con los ec cleíiafticos
, y obras pias ,

lo quai le dio grande Opinión, y fama en

aquel nueuo mundo , Murió en fin cíl
cfte íu gouierno, y dexó nombrado eiu
fu lugar afu cuñado Don Francifco de^'
Alúa, y Norueña ,el qual gouernó hada
que el Virrey proueyó, de gouernador al

que ya diremos . Tan poco tengo cofa^»

particular,que dezir de ede gouierno,por
la mefmara9on,ycaufa,quedigodefu an-
«eceífor; fupongo por cierto,que la efcla-

recida nobleza de ede cauallero
, y fus

meritosle harían lugar en lospuzftos,que
ocupó hada el de Maelfede campo del
Real exercito.en el quai eftaua empleado
quando fu anteceífor ie dexo nombrado
en fu lugar.

Siguioíe al gouernador Don Fran-
cifco de A’ua,y Norueña , el gouernador
Don Luis Fernandez de Cordoua , var-
ee Señor deia villa del Carpió, y veinte y
quacrode Cordoua, cí qualaunque no íue

i

nombrado por el -Rey,* para ede oficio
1

podemos dezir
,
que le confirmó fu Ma-

gedad en el, pues viendo quao bíenfatis-’
/acia, y leñaua el puedo,oo le em bio fue-

!

ceífor algunos anos, que duró fu go- !

tiierno ,§n e! quai alltiio perfooal mente-,,
ala guerra, y tuuoeii ella muy felices fue-

i

ceños, y visorias, teniendo pot compe-
tidores en fu tiempo ai prudente, yfamo-
fo Lientur

, y al valerofo Leuepiiian , con
quienes tuuG muy reñidos en cuentros, y
batallas. No refiero lo particular dc^
ellas, porq no ceniendo , conno no tengo,

los papeles, y relaciones , que las refie-

ren; no podré menos que exponerme alas

quexas, y fentimientos délos que en efta

ocaffion hizieron ofrentacionde fus vale-

rofos ánimos , haziendo hazañasdignas
de no callarfe, porque hablando de me-
moria, y por maior , no feria poífible dar

fatisfaccion a todos
, y el lugar , que me-

jrecen fus hórofosferuicios, y ilurfres he-

chos ,
que fueron muy dignos de hiftoria,

los que hizieron muchos de nueftros Ca-
piranes

, y Toldados
; y de parce delosln-

dios nofaító quien mereciefte igualesa-

plaufos,dando oeaíiion con fu gran va-

lor^ ardides de guerra,aque fobrefalieífe

mas el de nueftros Efpañoles, yen parti-

cular el del gouernador, que no falcaua»*

alosiancesde maiores riefgos,íin perdo-

nar atrabajo, ni incomodidad; yendo de-

lante de codos en el exemplo, no que-
!

riendo efcufarfedelas trafnochadas,cor-

rerías,aguaceros, y demas molcftias,que

tan proprias fon deaquella guerra, y que
tanto refinan los grandes méritos dea-
quellos fieíifíimos bafallos de fu Mage-
fiad, a cuyo realferuicio acudió íiempre

con tan gran zelo , afíiftentia, vigilancia»

y teífon, como el que mas
,
por lo qual le

juzgaron íiempre en aquel Reyno,nofo-
Iameneedigno deque el Real confejo le

conñrmatfe mas tiempo en aquel oficio,

lino de otros mayores, que no dexaran-.

de darle , acrecentándole como merece
la fineza de fu buen zeío, y déla exacion

conque acude íiempreacodo loque eftá

afu envidado.
Entre otras cofas,q refplaodecieron en

efte caualierojfue muy íingular el buen a-

fecto, q moftfo a!os Eípañoíes nacidos en
la tierra,honrándolos con partieuíarifíi-

cnas aemonftraciones déla eftimaciocLr,

que de e'.os tenia. Dio a muchos condu-
<ftasde Capitanes, a otros hizo Tenien-
tes, Alférez , y dio otros oficios honrofos

jdela guerra ; y aunque algunos, que qui-

l/Eeraa ¿«rLo&s en cfta* hpnrras ,o gocar
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<áe ellas mas ala larga, Sésparecio dema
íiad¿ liberalidad, la que en efto cnodró
honrrando a cancos. E] motmo>quc para
ello cuuo fue mu7 digno de fu efclarecida
iangre,porque hauiendo hallado en aquel
Key no rebalfados tañeos mericos de fol-
dados viejos

, que hatajan feruido cancos
años no folo fin premio, íino con muy
confíderabíes alcances de ius fueldos

,

que les bebían las caxas Reales, y vien-
, do a otros decendienres délos que ha-

uian gallado fus haziendas
, y derramado

fu íangre en feruicio de fu Magcftad en-»
aquella prolixa guerra

, y trabajofa con
quilla ; no halíandofe porocra partecon
premios fuíicientes parafacisfacer ca al-
guna co raacantos méritos , huuo de he-
char mano dejo que pudo, para que no
qucdaíTcn dehtodo arrinconados» y o’ui-
dados feruicios, y finezas de tanca conñ-|
deracjon ,y eftafue la caufa, que le obligó
a rao trarfe mas liberal en efto délo qut-*'
alguaos quiíieran , auoque por mas que-»!
dío, fueron muchos mas los que queda-
ron fin queles cocalfe parte délo que tan-
to merecen

,
porque no fue pofíible fatis-

tacer a todos

.

No digo nada déla efclarecida noble-
za de efte Cauallero, porque íiendo tan
v na con la del Marques de Guadalca9ar
futió que fue el Virrey, que le nombró
para eílegouiernt», no ay masque dezir:
ni le puede hablar en eíla materia cande
palio, in peligro de enturbiaren alguna
mancraíaclaridad

, y refplandor de tan-,

üuftre, y excelente cafa, porque no f^
puede deziren pocas palabras lo que no
cabeen muchas.* ni en materia del acer-

tado goaierno de elfos dos Señores cen

go que añadiraloque aquellos Reynos,
que eftuuieron aíu cargo publican hafta

&y de fus aciertos. Remito la verdad
dcio hiílorial*loscoroniftas, aquien toca
feguirla ferie -, y orden délos particulares

íucceíTosde ca Ja gouierno. Acabando
^Ifuyo el preñ je nte

, y Gouernador de-»

Chile ,pafiQ alas Canarias con oficio de-»

preíidente
, y Gouernador de aquellas

\slas t do.iie haferuido halla aora con-»,

ia debiiafatisficcion, y aplauíos ,
que—

»j

merecí u prudencia ,
zelo, beni-

;

!

gradad, r corteña ,con que íc hara
t
íleos.-

!
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,
pre dueño délas voluntades como lo
hemos viftoen todas Jas partes, que ha
gouernado ,por lo qual no dexara fu Ma-
geftad de adelantar aquien tanto lo mere-
ce , y con tanto deívelo, y aplicación-»

Ic firut_*.

El fucceííor del gouernador Don-
Luis Fernandez de (Jordoua Yarce , fue
Doo

;
Francifco LaíTo déla vega cauallero

[del habito de Santiago; ei qualfuevno
délos gouernadores de mayor eftrel!a,y
dicha , que ha tenido aquel Reyno en los
fucceífos déla guerra , en varios encuen-
tros y batallas que cuuo contra el enemi-
go . Entro efte cauallero alos principios
muy perfuadido que el vaior deles la-
dios no era can grande , como la fama-»
publicaua.y aífí dcfpreciaua fu fuerza co-
mo muy inferior ala Efpanola ;pero no
pafsó mucho tiempo ftn defengañarfe-»*

porque hauiendo entrado la tierra aden-
tro alos principios de fu gouierno , y ha-
llandofe ( íl mal no me acuerdo) en vna-*

ocañion,en vn puefto que llaman délos
Robles, con trecientos reformados de fu

(compañía, gente coda muy valiente,

y

exercitada en la guerra , Je falieron otros
tantos Indios efeogidos, y dieron fobrt-*

ei y los demas Efpañoles *que lefeguiaa

tal afalto, y con tanta prieífa,que no tuuo
a poca dicha hauer efeapado de fus

manos, porque no la tuuieron algunos
valerofos Capitanes que murieron en—
ella ocañon ; remito las circunftancias
particulares de eñe fucceffó ala hifto-

ria general , como también las de o-
tras bacallas

, y felices vi<Sorías, que tu-
uo elle cauallero ; aunque no puedo dc-
xar de apuntar algo délo qac pudiere-*
acordarme déla que cu jo en Arauco,
que fue vna délas mas inñgncs, que las

Reales armas han tenido en aquel Rey-
no

, y habra uece , o ocho años que fu c-
ceiio

.

Florecieron en tiempo de eñe gouer-
ínador enere otros Indios, dos famoí'os y
jmu

v

r feñalados en ei campo enemigo ,

jque fueron , Lientur . de quien ya queda
hecha mención

, y 3utapichon;era aquel
viejo ya demás de fefenta años

,
prudcot®

fagaz, y ma 7 con liderado; ye de o~ro era

de buena edad,foberbio atreuido, y de*

P p 2, gran-
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grande animo, conuioieron e'las dos ca-
bezas entre íi de juntar fus Tuercas, para
dar vna batalla al gcuernador Don Fran

cifco Lafio en el valle de Arauco, que era

e] lugar* que fe hauia detonado para el in-

tento ;parael qual juzgó el gouernador!

qee era necesario juntar Jasfuercas délos

d s principales preñdios
,
que Tonel de».

Yumbel,que también fe llama ae d. Phe-
Jipe , donde es cauo el fargento maior del

Reyno,* y el de Atanco donde lo es el

Mae (fe de campo general. Comento a

marchar el vno
, y otro exercíto, Efpañol,

y Indiano , cada vno por fu parre ,par¿_,

concurrir al lugardela batalla, y llegando
los Indios ala mitad del camino, oveton
cantar vnos pájaros, y gritar alguras zor-

ras, y vieron otras léñales, yagueros(de
que ellos hazen mucho cafo,particular-

mente en eftas ocaííiones de guerras,pa-

ra emprehenderlas, o dexarlas) leuantofe
en el capo vn gran rumor,y díuidioie todo
el en druerfidad de opiniones, fobre íl fe

profiguirta*o no la jornada . No pudieron!

Conven rfe en efia diferécia de pareceres ,

1

y aífi figuiendo gran parte del exercito

el de Lientur, fe voluio con el afus tierras

juzgando que lasfeñales,que hauian vifto;

y oído eran muy funeftas, verán malos
pronotocoSjde que no podían efperar na

da bueno, fino temer grande mal.
Riofe Butapichon de eftaque juzgó

vegez, y demafiado temor fin fundamen-
to, porque dixo,que las verdaderas fe.

síalesde vencer, no eran otras ,
que la-»

buena, y gallarda refolucion délos iolda-

dos , acompañada con el valor , y ani-

mo, y con la deílreza délas manos
, y aífi

aunque vio q Lientur fe voluia con toda

fu gente ,proíiguio el fu jornada con los

Tuyos, con no menosfeguro,v confiangal

que íi no le huuiera faltado tanta gente

Marchó haz ia Arauco,y llegó alcainilo;

de noche; quando los nueftros le hazian

aun lexos del. Perfuad ;an!e vnos, y o-

tros,que dieífe el aífaíro luego, porq tenia

muy fegura !a victoria, porefiar los £fpa-‘

ñoles defcuydados
; y a juizio de todos fi

embi toera entonces » huuiera puefto en^
grande aprieto , no Tolo al caftiíio

* y íor-j

raleza; pero a todo el Reyno
,
por fe

muy grande fu fuerca, y no etour U nue-¡

ELACION
ítradifpuefla, ni prevenida ;pero haz ien»
do el bárbaro, punto

, y reputación del
cafo , reípondio a todos dsziendo

, que»

»

no quería, que fe dixeífe que Bufa pichón
hauia embebido corno cobarde de no-
che, y e liando fu enemigo defcuydado;
que el quena aguardar et día, y que falief-

fe el fol para tetogo de fj gran valor. Ce-
góle fii foberbia

, y permitiólo Dios para
defenfa, v ambaro de fus fieles, y con-
fufiion de efte fu cruel ,y fob^rbio ene-
migo.

Siendo ya de día , fe tocó al arma
, y

compeniendofe los efquadrones a vito» «

elvno del otro, fe pufo Butap’chon ca^
mediodel Tuvo , y hizo a fus Toldados rail

ardiente razonamiento, que los convirtió
en otros tantos fuegos, y rayos ;v aífi

[pateando elfuelo ,y dando grandes vo-
ces, y gritos

,
para defpedirdeli todo te-

mor, ymiedo , acometieron con tan grao
furia.q aunque eftauaouefiro efquadroo
muy bien formado,y con gente muy vale
rofa, y bien difc :plinada,dizen que rom-
piéronlos indios por vn lado, fin tener a-

tencion ala mofqueteria, que denueftra
parte defendíala en r rada;y que fi algunos
jValerofos Capitanes Efpañoles no huuie-
ran arrefgadofe , oponiendofe afu furia,

huuitrao alcanzado los Indios aquel dia

;
vna gran vido ría ,*

y

de hecho fe penfo al

principio»que Ja ganauan, hafta quefauo-
,reciendonos Nueftro Señor

, y
? a Virgen

fan&ifíima (aquien fe hauian cfr ec«do vo-

tos por el buen fucceílo ) comenzaron a

caer muchosdelos Indios, y entre ellos

Capitanes muy nombrados, y gente muy
valerofa, con que comencaron losdemas
a retirarte, y Bu apichon muy apneíljt-*

porque quifo Dios humillar íu foberbia,

y fauorecer alos nuedros con vna délas

mas gíoriofas visorias, que han tenido
en aquel Reyr.o

.
Quedaron a!h muertos

mas de mil Indios, y otros que falieron

mal heridos, murieron delpues en fu tier-

ra . Otras muchas buenas fuertes
, v vi-

ctorias tuuo efte Gouerrador en C hile,

que no refiero, por no acordarme pun-
tualmente de fus circunftancias

, y délos
tiempos en que fuccedseron; yen finaca-

bó fu gouierno, y caíiccn el la vi'da,por-

que deotrode poco tiempo
, que fal o de

Qi¿-
*



del RE'YNO
Chite rr¡ ur*o eu i_!ma, vAieccdioIe en fu»
iügar el que dirá el capií ulo íiguiente .

CAPITULO IX.

Delgouierno delMarquet de Bjydes
Conde de Pedrofo .

A L gouernador Don Francifco Laf-
!

ío déla vega facedlo Don Franci-j
feo de Zuñiga Marques de Bay-

;

^p^>conde de Pedrofo, de cuy a efclare- 1

cida nobleza, y illuftre fangre es ocfofo

j

íiabíar, pues ei refplendor de fu cafa , la
notoria antigüedad ,y pofleíTioo déla ve-
neración, y eíhma,en que ha eftado íiem-
pr^ entre ias primeras de Efpaña , fon o-
rras tantas lenguas, que publican lo quo
nad:e ignora. Pafsó elle Señor a Chiles
con e(le gouierno,por merced,que fu Ma-

Je hizo de] para horrar aquel Rey-
Jio

, y ponerlo en tan buen eftado qua! ja-
*nas ha reñido; porque luegoque comen-
9oa hazer fus enriadas ala cierra del ene
^igOjle falieron los Caciquesacombidar

P^2 » prome'iendo de fugecarfe a_j
riueuro catholico Rey, cotnoafu Señor,
*nediace los cóciercos,y capitulaciones, qGírala relación ,q fe fígue, Jaqual eílam
pe en Madrid valiéndome délos origina-
les q meembio a Rfpaña el padre Pronin-
cial de miFroumeia

, quefueron los mef-
ilios

, que dieron los ¿-adres de nueftra .

Compañ a, q entraroncon ti Real exer-
cito , los quales originales,y los que-»
me imbio el Marques de quecompufe*
Ja dicha relación , vifíos por orden del
Rea'confejo

, los aprobó
, y dio licencia

para imprimir la dicha relacioo, q pondré
squi déla rreíma manera, q fe aprobó,im
pr¡mio,y publico en la coree

; y dize aí£ü

Relació délas paces que
capitulo con el Arau
cano rebelado el Mar
quesde Baydes . I

L Euantó la cerufz el nunca domado, yí

fuifido Araucano, y facudiendo *
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el yugo

, que a psnasie hauiapueflo el £-
1pañol, fe boJuio coarra él

, y amotinadas
as Pranincias,y pueblos dieró a va tiem-
po (obre n ue irras ciudades, fortalezas

, y
presidios, y quitando la vida al Gouerna*
dor Martin García Gñez 7 Loyola, la qui-
taron juntamente a mucha parte dela_,
nobleza Chilena

, paitándolos a cuchillo,
y obíigaado al inueacible valor délos E-
pañoles a despeñarfe vnos por las bar-
rancas,/ laderas délos Ríos, cuyo rau.
dal losarrcbataua, y hazia pedacos entre
fus peñas, y otros a retirará alos fuertes,

y cadillos, donde finados con tan apre-
tados cercos, queles oUHgauan acomer
cofas indignas

, rindieron fas vidas; eftos
ala rabiofa hambre

, y aquellos al riguro-
fo furor de aquellos barbaros

, quando
con no imitable ofadia , rompiendo por
fus Reales en demanda de] corporal fu-
ftento y por cuya falta veían perecer fus
mugeres

, y fus hijos ,
acribillados a heri-

das quedauan hechosdefpojos de fus lan-

9as, flechas
,
picas

, y macanas , hafta_*

que no quedando ya quien les hiziefle re-
íiftencia

, ganaron las feis , o fíete mas.
principales ciudades de Oforno,Ia Im-
perial, Angol, Villarica , Valdiuia, y o-
tras

, y licuaron cautiuos alos Efpañoles
que quedaron , con todas las mugeres, y
niños, de quienes fe han feruido como de
efclauos por efpacio demas de quarenca
años, en que no fojamente fe han hecho
fuerces, ydefendidofe délas armas Efpa-
ñolas del Real exercito

,
que milita en el

I Eílado, y caftiliode Arauco , y en el cam-
po de fan Filipe

, y fuerce de San Chrilto-
ual , Talcamahuida , y otros muchos, fin

que en tanto tiempo fe aya podido rc-
itaurarni vna almena, pero ea las con-
tinuas batallas , correrías

, y encuen-
tros ,que han tenido con nuefiro exerci-
co, nos han muerto muchiíiima gente-»
Efpañola, y entre ella mucha nobleza—^
¡dexando fembradas las quebradas de íus
huellos

, y regados los campos coa fu fan-
gre , modrandofe en todas las ocaíiones
'tan valcroi os, intrépidos , aílutos, y va-
lieotestoididos, como fe ve.pues pelean-
do con armas tan inferiores alas de fuego,
dequevfa el campo E'pañol , ellos folos

iehaQ hecho punca en la America ,y
han
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ha n refifddo

, y puerto no pocas vezes en

cu idado , con admiración de mfigncs íol-|

dados , y Capitanes de Fiandes, que han

militado en los Chilenos presidios ,y de

otros muchos Efpañoles naturaies

aquel Reyno , cuyo valor, hazañas, y

proii^ioíos hec hos ,
piden mas larga hi~

íloria° v merecen mas delgada pluma»,;

que la mía Tolo fe ha cortado para dar vna

breue , y concifa noticia déla buena fuer-

te con que ha fauorecido el cielo los feli-

zes principios del gouiernodel Marques

de Baydes, Conde de Pedrofo, Prefíjen-

te déla Real Audiencia de Chile, Gouer-

nador, y Capital General de aquel Rey-

no , aquien plrece guardo Dios la g
]oria

de fu pacificación
,
poniendo en fu mano

la palma» que con tanto valor, animo,

esfuerzo , y valentía, pretendieron ver

en las fu yas fus antecesores, de cuyas re-

laciones, y cartas, y délos Padres déla»»

Compañfade lefus,que por orden defu

Señoría entraron acompañando el Real

exercito ,para aíliítir alo eípiritual
, y ala

conuerfion delasalmas
, y fueron teífigos

de virta, Tacaré lo que aquí brcuemente^

refiero

.

Y come^ando efta relación,de prin—
J

cipioaellaío que parece le dio de partej

de nuertro Señor, a ablandar los duros¡

cora^onesde aquellos rebeldes Arauca-j

nos
, y mouerlos a rendir las armas, y tra-

j

tar délas pazes, que ofrecieron. Y fue?

el hauerviftoel año antecedeate en fus

tierras algunas feñales, y prodigios, que

interpretados afu ruftico modo de encen-

der, íes firuieron de prefagios
, y prono-

}

Ricos, deque quería el cielo fe boluief-

fen a fujetar alos Efpañoles
, y dieiíen 'a»f

obediencia afu Rey . £1 primero fue ha-

uerfe virto Aguilas Reales, lasquales tie-

nen por tradición fe vieron antes que en-^

traíTen la primera vez los Efpañoles en—:

aquel Reyno, y que defpuesacáno fe han

vifto masen el harta el año de quarenta,

que dio principio a ertas pazes. -Ls. fc-

gundafeñalfue laquepor el mes de fe-

brero del mifmo año de quarenta, íe vio,

vfintio en todasfus tierras, de que dan—

fee todos Jos Indios, y loscaatiuos E-

fpaño’eslo tertifican • on toda aíTeuera-

cion.y aun ennuertros prcíidios
, y tier-

L A C I O N
¡ra de paz refono eí eco

!

, fin faber de don
de naciefle , juzgando en el campo de ian

Felipe ,
quando oyeran el eítruendo ,

que

difparauan moíquetes, o píeqas de arti-

llería en losdemasfuertes vezinos a el;

y en tftos , ju zgando lo mifmo del de fan

Felipe, harta que nueftros keconocedo-
res lo fueron también del defengaño , a-

ueríguando el cafo • Y fue aííi
,
que en_#

la tierra , y jurifdicion del Cacique Alian-

jte , rebentó vn bolean
, y comencó a ar-

der con tanta fuerca,que arrojaua de—*

jdentro peñafeos, y grandes montes en-

• cendidos , con tan fo: m»d«ble eítruendo,

que delefpanto , y pauor afirman mal pa-

cieron todas las mugeres, que en todo

aquel contorno hauta preñadas,

j

Vienrole en eft^ tiempo én el aire—»

formados dos exercitos,y elquadrones

de gente armada, puertos en campo,/
orden de pelea, el vno ala vandade «jue-

ftras tierras . donde fobrefaha
, y fe feña-

laua vn valiente Capitán en vn cauaílo

blanco, armado con todas armas, y coa

¡efpada ant ha en la mano defembainada,

mortrando tanto va;or, y gallardía, que*

daua alientos, y animo a todo fu exerci-

to, y le quitaua al campo contrario ,*

el

qual fe vio plantado ala parte délas tierras

del enemigo, y acometiéndole el nueftro,

le dexódesbararado en codos los encucn*

tros que tuuieron ; rep^efentacion qut,

les duró por tiempo ae tres mefes.para-

que huuieffe menos que dudar, particu-

larmente en los leídos
, y noticiólos délas

hiftorias Romanas, y del fegundo libro

délos Macabeos, donde fe ven cafos,y

prodigios femejantes, y que aiTi fe hizief-

fe mas perfil ííible lo que afirman teftigos

de tanta calidad, como fon entre otros,

don Pedro de bototn jyor , doña Catalina

de Santander
, y E«p¿nofa,y doña Alaria

na de Sotomayor , Efpañoles cautiuos-

que entonces lo eran del enemigo* To*

dos los quales . y los demas,aiü cautiuos,

como naturales de aquella tierra , aña-

den ,
que fue en tanca cantidad la piedra»

que arrejo e bolean
, y tan encendida

, y
tanta la multitud de cernea ardiendo, que

cavó en el Rio de Alipen
,
que ardían las

a auas de manera, que cocieron quanto

peleado hauia eael, y corriendo fu ra«.

daí
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d ai halla juntarfe con eIRio dsToIcsii-» f

cue es muy grande , ie calentaron, v h£-|
zieron heruirfus cornetes, caufando los
miímos efectos, defde que fe juntaron los
dos Ríos hada la mar : de fuerte, que por
tiempo de quatro mefes, ni fe pudieron.^
beuer fus aguas, ni prouar el pefcado,que
muerto dio en fus playas, y margenó fus

riberas
; por el mal olor, y fabor, que el a-

cufre lesdaua ;y loque no menos efpan-
ca , conla abundancia de ceniza,? piedras
que el bolean arrojaua, rehalfaron eftos

Ríos
, y rebocaron fus corrrientes canto»

que llegaron fus aguas efpefas como ar-

gamafa, a inundables fus campos , hafta

encrarfeles por las puertas de fus cafas,
con tenerlas íitiadas en lomas, laderas,

y

ficios eminentes.
Proílguio el fuego del bolean con tal

ceíon,y vioiencia,que partió por medio el

cerro
, pof donde abrió boca,quando re-

bentóidexandolediuidido en dos pedamos
el vno que cayo a la parte del Oriente, y
el otro a la del Occidente,y la laguna déla
V iíiarica creció hafta derramarfe por los

campos , inundando las tierras,y pueblos
délos Indios,que huyendo déla furia con
que fe les encrauan por fus cafas, no para-
rían haífa ganar las cumbres délos mon-
tes, donde aun fe hallauan mal fegurosde
tanto peligro.Ni aumentó poco fu pabor

y miedo laefpancofa vida de vn árbol,que
vieron correr fobre las aguas tan cefgo, y
derecho,que noloeftuuiera mas, aíidode

fus raizes ala cierraque le produxo . Iva
todo el ardiendo, y en fu feguimienco vna

be ftía fiera, llena de ha tas retorcidas la

cabeca , dando efpantoíos bramidos,y la-

mentables vozes; vifion,que dio motiuo

ala contemplación piadofa ,a interpretar

por ella aquel monftruofo animal,que vio

ian luán en fu Apoeaüpíi , en quien reco-

nocen los Exportares íagrados ala Gen-
tilidad, idolatría,y deshoneftidad,que tan

arraigada efii entre eftos Indios. Con-*

que parece podemos efperar en la diuir.a

tmieficordia/e ha llegado ya el tiempo,en

que por medio de Predicadores Apo doli.

eos, por qrjieo c'ama yá elle Gencinimo,

quierequefeadedecrada a delpscho fayo

efta hedía, que ha tenido tiranizada ata

I^ios
, y a fu Rey cf;a cierra , y dando vg-J
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zespor verle defaloxada

, y janeada de fu

antigua polfefiion , abriendo el abifino fu
boca ,1a trague,v coníumadefpedacada-»
entre los dientes de fusfuriofas olas,y ea-
cendidas corrientes

.

.Ellas ion las feñales, que parece ha_¿

dado el cielo ( y afii lo interpretan los In-
dios, refiriéndolas concangran pabor,
temblor, y comociondefus ánimos, que
mudan :emblantes,aiteran la voz,

y

tiem-
blan de admiración

, y efpanro ) de qu<—

*

quiere nueftro Señor rindan ya fu cuello

aifuaue yugo de fu Cruz , y ley Euangeli-
ca,por medio déla obediencia, y fuje-

cion a nueftro Católico Rey. Y como
ladíuina prouidencia difponeaun los efe-

oos fobrenaturalcs de fu gracia, no íiem-

precon milagros, fino vahendofe de hu-

manos medios , con que eficaz , yfuaue-

mente executa fus intentos
,
guiándolos

con fortaleza hafta fus fines,* quifo elegir

para los buenos fuceífos,yr pacificación

que fe efpera, al Marques de Baides,Con-

de de Pedrofo
,
poniendele en fus manos

el bafion de Capitán General, Prefidente,

y Gouernador del Reyno de Chile, fir-

uiendofe para efteefe&o , no menos de fu

chriftiano pecho
, y buen agrado

,
que del

valor, que acreditan fus calificados; ferui*

cios enFlandes, y donde quieraque ha_«

fido menefter mofcrarle :porquefegun ha

enfeñado la experiencia en aquel Reyno,
el principal neruiodefu conquifta,y paci-

ficación , eftápendience déla chriftiandad,

jufticia diftribuciua
, y buenzelo del que

le gouisrna.
Salió

,
pues , el Marques a quatro de

Enero de 1640. a la primera campeada-,

que hizo , defpues de hauer tomado la—,

poíTeffion defte gouierno, y hauiendo que

j

mado,v calado confu exercito las viuien-
1

das, comidas, yfementeras del Cacique
Antegueno ,yde rodos fus vafiallos,y ha-

uiendo pailado por clRio déla Imperial

alas tierras del Toque ( llaman affi al Ca-
pitán General ) Eincopichon, para hazer
íomiímo,!e embiofus Embajadores, y
tras ellos fus hijos; y lo que mas admiró,
por la feueridad, y grauedad deifujeto.vi-

jaoen períoaa
, y con grandes corre fias, y

jícmilllones pidió afu Señoría, no pafTiíie

¡adelante con cleitrago, que amenazaua-*
e!



io4 breve relación
¿I exercíío en fus tierras.- porque prome-t dencías déla paz prometida « embíand$
tía porfi,v por fus vaííallos la paz , y obe- fus Embajadores, y viniendo en perfona
oienclaafu Magefiad » v conuocana a o- a ver afu áeñoria , llamandofe los vnos 3
tros Caciques convezinos aque hizief- los otros con las buenas nueuas, que lie-
fen lo mifmo : y para preida de fufec_* uauan a fus tierras , dclagafajo , regalos,
ofreció vn aoueja déla tierra

,
para que fe ,prefentes, y caricias, que lesfranqueaua

matafle a vfaQ9a,y coftumbre; ceremo- fu grande liberalidad p y calificada noble-
RÍ2, son que enere ellos alíeguran las pa* za . Fuefe tratando todo efte tiempo
zes, que prometen

. délas pazes, y que a alentarlas boluieífc
Oyó el vlirques a! Cacique con agra- el Marquesa fus tierras , haziendofegun*

do; y Hadando aeonfejo ,Iaftimandofe de da entrada, la qualfe difpufo aun mas
ver per a id tantas,v tan fértiles tierras,y Iuzida,y pcderofa,que la primera.-porque
floridos Fauescomo /ino reconociendo fe junto vn valiente, y numerofoexercit»
por ios caminos f v confiderando quanto' dedos mil y trecientos y cinquenta hom-<
jmportaua alRealferiiicio.que fe logra f- bres de pelea» finios muchachos, y de*
fen eftos campos tan capaces paracodo mas gente de feruic 5o,y entre ellosno
genero de Iabor,y crianca de ganados,ta n pequeña parte de lo mejor del Reyno,to-
amenos, con tanta diuerfidad de fiientes,j dos con muy iuzidasarmas ycauallos.
Ríos , y arroyos , délas mas faludabies

, y que pallaron de diez mih los mejores,mas
tfelicadasaguas, que fe conocen

,
porna- ligeros, generofos ,

y

valientes ,que hue-
cery correr por minerales de oro, de que lian la America, y nodeuen nadaen fus
CÍlán llenos aquellos montes» y quebra- talles, ai rondad

,
ybizarria alosfamo-

das, y generalmente toda la tierra de Chi- fos Andaluzes» que pifan las riberas del
le

, y quan inacabable era efia guerra por Betis ,

lo inexpugnable de fus montaías»cerros Eligiofe por Patrón "lefia /ornada al

y laderas,y 1o mucho que encarga fu Ma-j Apofioldel Oriente fan Fraucifco Xauíer
geílad por rus Reales cédulas ,1a pacifi- por la fingulardeuocíon, con que el Mar-
cación defie Reyno, la reducion, buen.» ques le venera, y affi íe dedicó la primera
tratamiento y confcruacion de fus natu- población

,
que fe hiziclíe, y le licuó en fu

rales , mandando quefe traten , no como guión por correfpondiente a la inmacu-
aefclauos ,fino como vallados fu y os, y lada Concepción déla Virgen Íantifíima
que para coníeguirefio mofiraualaex- y aduirtio vn curiofo,que en los actos
periencia, hauia fido de poco fruto la vio- públicos de folemnidades, y MiíTascan-
lencia , y rigor dejas armas, y que feria tadas,quefedixeronanres,y defpuesdefia
poffible fuelle mas eficaz medio eí délas j*ornada»y en el difeurfo deila,[iempre que
caricias, y buen paífage. fe refoiuio,no fe arrimó el guión ala parte dallado del

fin contradicion de algunos,a aceptar las Altar, quedaua el Santo ala parte de afue-*

pazes, yfujecion que Lincopichon le o- ra defcubierto,y a yifia de codos; circun-
frecia ,* v hauiendole agafa/ado, y rega- ; ftancia, que fi fue cafual ,refpetodel paje

lado a íus htios
, y demas Caciques, que !

que le llcuaua,no lo fue para con aquel se
leacompañauan, conprefentesdefu efti- iñor.encuyos ojosnoay mas cafo, ni for-

macíon, dexandolos acodos muy gufto- tuna,quefuquerer,ydifpoficion»poFCu-

fos,y ganados.boluiolarienda, y figuien- ! yoregifiro paíTa aun el invrr!,
y
’igero mo-

doie el campo fe boluieron a fusprefidios uimieoto déla hoja de! a bol, que can po-
fin que ningunfoidado íe atreuieífe a def- co monta

: y affi queda libre al piadofo a-

inandarfe eo acción alguna, que fuefie de fecro la confideracion de que la ReynaL^
fa difgufto. de! cielo , como tan honrradora délos fu-

Hauiendo buelto e! Marques ala ciu-
j
yos,quilo hazer cite fauor a fu fieruo,po-

dad déla Concepción ,refidencia que es niendole fiempre por delante, como a-*

délos GouernadoreS continuó el Toqne efecudodcl Reai excrcito
, 2 cuya

Lincopichon, v losdemas Caciques,y o- aumentare fus alientos, con la confianc^

tros que iuan conuecandojlascorrefpoa- ¿de que el CgnquifiaaorqueIofaedelQ ?



DEL REYMO
fíente querrá Dioslo íeaao ra tarnbien_,j

ae! Occidente ,*yei vafo efcogido.que
¡

predicó crucificado en aque les partes, le
j

dea conocer por medio de fus hijos cil ’

citas

.

fiílandoya todo a punto, y preuenidos
j

los tercios de Atanco, yíanca María , v

dado orden al Maefife de campo del Reh-
ilo , y al Sargento mayor,paracue falieífen

cada vno con fu gente, para encorporaríe

ion el principal troco dei exercito en el

tuerte del nacimiento, que eítá mas pró-

ximo a las tierras del enemigo , hanendo
oración en la Catedral al SS. Sacramento

y en íu Capilla, y He:m:t3 a nueítra Se-

ñora délas Nfeues, Imagen de grande ve-

nerado,*y milagros; Salió e! Marques déla

Concepción Martes diez y ocho deDi-

ziembre , acompañado de fu Capellán-,

mayor, y délos Capitanes reformados, y

Caualleros ofrecidos: y de algunos Reli-

giofos déla Compañía de lefus, que qui-

to lleuar coníigo por fus Confesores,y Ca
pellanes, y para que hmefien las partes;

déla conquifta efpiricual délas almas ,co-

moquien tiene bien entendido , quan-r

dependiente eftá della-U que fe pretende

defte Revno , íi fe ha de hazer por los a-

ranceles ddarazon, y ajuftarfe con las le-

yes déla piedad Chrdtiana ,
como tan en-

carecidamente lo tiene ordenado fu Ma-
gcRad, y tancas vezes repetido porfus

Reales cédulas

.

Llegando al Nacimiento falieron dos

muy principales Caciques , dienta* u
, y i

Liencura ,
acompañados de fus vafiallos,

todos fin armas , en feñaldeque las te-

nían ya rendidas alos pies de iu Rey,aclu-

mando paz,v ofreciéndola de nueuo.y

en prendas dclla truxeron de prcíenteal

Marques tres Eípañolas cautiuas, y dos

niñas nietas déla vna, las quales recios;

fu Señoria con tanta ternura,como lo te-j

üificaron fus ojos, viendo íeñoras tan-.,

principales
, y de tanra ca: idad, en tan ?i-,

y defpreciado trage , y
desfiguradas, >

maltratadas délos rigores del ool> í - 1° » >

como quien hauia 41. os que depuse-,

ítrados hauian paliado a a mii-r.zblcicr-

uidumbre y efelauicudde aque¿io> jam-

baros, viendofe efclanaslas que nacieron

Señoras, y áruiendo a fus sn: mos :-dos
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las que fe crianao para mandarlos
, y fer-c

jQirfe dei'os, Arrojáronle a fus pies, y ol-

juidadas ya con el tiempo dei Ieguage,v

'Cafe efpañola, parte en lengua de I ndio

Ir parte en /a natiua mal limada ,decíara-

uan los compaffiuos afcflos de :u cora-

con, y bañados fus roítros con tiernas la-

g-imas,íe dauaa las gracias por fa venida,

y puedas de rodillas, le confeffauan Angel,

yaclamauan Redemptor , no menos de_*

fus cuerpos,que de fus almas, pues no pu-

dieráde otra manera faiuarlas, fi murieran

¡en poder be aquella barbara fiereza
,
que

!|es robó la mejor joya del alma, y el jne-

fiimable teforode fu pureza , con la ine-

fcufable violencia, que les hizo el furor de

fu arrebatada paííion
, y abfoluto pod er.

En elle fuerte fe encorporaron los

campos, y hauiendofe diípueftoel excr-

•cito, y tomado fus lugares y puefios cada

¡compañía ,Ueu5do el vagaje en medio,co*

menqóa marchar cóbuécóciertoy difpo-

íicion hafta la ciudad antigua,y acra fuer-

te y prefidio de Ango! ; y hauiendofe alo-

xado en la viítofa » y frefea vega de fu Rio

paísó mueftra toda la caualleria, y infan-

tería , Haziendo ofteptacion de fusluzi-

das armas,y cauallos. Y hauiendo paffa-

do por Cutaraua ,
fino donde fue desba-

ratado. y muerto el Gouernador Martin

García Oñcz y Loyo!a,de q refultó e| le-

uantamieto general délos 1 ndios, y ruina

délas ciudades, difpufo lajpiedad Chrifiia-

na del Marques, que fe le hiziefien vnas

honrasen aquel lugar;yaffi fe erigió vn

íuniptuofo turnólo » y fe cantó vna Miffa

y dixeron rezadaslas que fe pudieron. Y
haniendo concluido con eftas tan pías y
bien acordadas exequias , paísó el exerci •

co a! valle de Quiüin , donde fe hauian de
celebrar las deííe ad as pazes . Y porque.*

nunca falca quien Le oponga alos intentos

de Dios, y el demonio fedefvela conti-

nuamente pretendiendo desbaratarlos ,

tomó por infirumento en eíia ocafíion_-

paraeftoruar eftas pazes qnatro I ndios ,

que viendo falir al Marques coctaolu-
zidoy bicridifciplmado exercito , entra-

ron la tierra adentro tocando al arma, y
publicando que no queriaa pazeslos E-
ípiñolcs, fine que los iva n a degollar , y q
pa r a c’ nrento eatrau 2DCon mayo: fuer-
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fz que nunca* Causo grande alborota
cfta nueoa » y aonqoe no fe trocaro-n: can
€ila las aaimasdelas I¿id«o&;. qucd^ab
íafpsn:' os-, y aJamiradd faceífo/. Lo quai
en tertd i i> por fu $ e ¿íatja para de

f

meonr
ai os alborota dores,que ha u fan femorada
tan pernf ció ü c i z a ña, d efpacha a diuerfas

p a rcia ! id idos var ias me n fageras,y Caci-
ques, que aííeguraííeji en cada la cierra

la feo de fu palabra, y prome íTa, y el buen
animo

,
que I lenana , nadóla de eftir cata-

da a l o ea^ fnla ia con d Cacique Lin-
copie ho n , linorambien de ha z-erles todo
buen paffage , caricias, y regalo , coma
en ¿feto lo cumplió, y a fu tiepofe veri; y
no fue de poca admiración para apoyo
d:eftro>que canta multitud de Toldados,
ragaje, y canal ios, quecomo cíM dicho»
paíTarondediez mil* los de rurcíTro exer—
cica, no quebró vna efpiga de trigo; ni
vnacaña de maiz al enemigo en todo el

viaje,

AíTe gti-radascon e/la las I odias , te-
niendo noticia, que fe acerca i*a ya nue-
ftro campo, no foían-o fe rezelaron del,,

atomaron las artnaspara fu defenfa ; pe-
ro Taüeron en tropas, y quadrilias, de-
fcolgandofe de fus montañas , de manera*

al defeubrir rmc/lro exercitoel Rio de
oypu.los vieron venir de fajados a enea-

trar al Marques, y darle la en hora buena
de fu llegada, y guiarle hada el aío/amiéto
feñ alado. Venían codas fin armas,y todos
apellidado paz,fe nos entrauan atrapados
por nueílros quarteles, entrando, y fa-

ltendo por momentos entre ios faldados*

y gente de guerra , con tanca confian-
za , y familiaridad , como íi ayer no
huuieramos bañado ios campos con fu
fangre ,y eJIoscon la nueftra. £l Mar-I
queslos recibioa todoscon r»U7 grande
agrado,y afabilidad; y conociendo k-»j
grandceftirnacion >quehazen déla honr-'
ra, no qucdocorta en efto, fino que fe la|

dio qaanta pudo, aílencandolos afumeía,'
yafulado los mas principales, dándoles'
tal vez el bocado de fu plato, y a bcuer
en fu mifma copa ; fineza, que conferuo
fu Señoría todo el tiempo

, que duro
jornada

, ypor /óbremela los lleno de do-,
oes

,
galas, y prefentes, conque queda- 1

roa can ganados* que publicando dios

L A C I O N
fauores , y corriendo la fama de tanro
agaíajo , y honrras, que receñían de fu
mano , no quedaua enem :go en los cam -

pos * que no vinieíte cruzadas Jas mano s
rendido a fin obediencia

. Venían vnos,y
°^ros cargados de regalas, y prefe n res
afu vianda, con que fe mofrrauan reco-
nocidos ai anaor

, y beneuoíencia
, que_-p

experimenrauan
, y publicaua h común

VQ2 de codas.
Crecia por moroentose] numero de-

jlos Indios
,
que venían a darla paz : pero

;quando Jucrb mas el afeito , con que la_-e

.deíTeauan ^y fue mayor el concurfo fue
¡ía vifpera, y eldia déla Epifanía del Señor
que parece fue prefagiode que queria_>
Dios

, que en el dio
, que los fancos Re-

yes rindieran fus cetras, y coronas, en
nombre deía Gentilidad ,q:ue re pee fe nta*
uan , al recien nacido Rey délos cielos*

y tierra, te rindieífb cambien elle genciiif-

jmo Chileno, íu indómita ceroiz,y la fu-j e

-

taíTe al fuaue yugo de fu ley ty aefto pa-
rece que aludió el cielo , forceando el

Marques eífosfantos entre los, que ( co-
mo es co(lumbre en aquellos preíldios)
fe repartieron a cada vno el día de todos.
Elle pues cocurrieron mas de mil y qua-
troc rentos indios fin armas

, pero muy
galanes, ha 2 tendo oftentacion de fus ec-
hares , que ellos llaman Tacutn

, y los
tienen por grande gala

,y délas efpadas
anchas, que ellos ediman en mucho, no
menos por prendas de Ca valencia, y de
tpojos délas vitor»as,que alcancaron dei
E.fpañal en fus batallas, que por fu val or*

y bien templado corte de fus azeros Al-
gúnos días antes dede huuo diferencias
entre los caciques, y leñares mas prin-
cipales, fobre ía afígnacion del íicio ccu*
que fe hauian de celebrar eflaspazes, te-

niendo cada qua! por cafo de menos va-
ler el ir a tierras cteí otro, y que nofe efe-
éluafíen en las fuyas , alegando Liacopj-
c han ,

por medio de vn hi;ofuyo,qoe em-
b:o can ella embaxada

,
que a d fe Je de-

uia eílahonrra porfer el primero, que-»
i hauia abierto la puerta a eftas pases,* y
Quclancaru, que era indecente afu per-
fona falir de fu propia tierra para efte efe-

,
ck > ,7 que !o mas aque fe podía alargar
era a faiir baila el Piso, que es el tera¿\.
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no cíe m juri. aicion ,y a efte modo aíega-
ua cadaqual las rabones, que didauafu
propia eíiimacion , las guales hanienáo-
iasoido el Marques» les repreíenco las

que haufa de conuenencia paraque no
áelíe otro el lugar para a:íentar las capi-
tula cioae s

,
q ue fe d e iteauan , ano el y a-,

/eñaladode Qnillin, por (eren mediope-
las fronteras ,y fieio neutral, y defpob’a-^
do ;y hauiendo íatisfechoa fus racones 1

con otras
,
quejes represento, obligados;

délas coreeíias, y nonrras, con que fe las'

propulo, vinieron en !o que hauia difpue-

fto
» y aííi fe juntaron en eíte puefto el dia

délos Reyes
,
para afíentor lo prometido

porparte de todos
JDeuia de fentir mucho el demonio,

que íaliefie a luz efte parto, y afli como
pretendió alborotar al enemigo con Jas

faifas nueuas, que fueron fembrando por
fu s tierras los alborotadores, que dixi-

mos arriba,*afti también pretendió alterar

nueftro exercito por medio de vn Indio,

que hauiendo fidolleuado a Lima
, y ven-

dido entre otros por efclauo » fe huyó
delde ailia ios tierra, de dondt inftigado

de batanas fe vino a nueftro campo, y
entró a hablar aí Marques , diziendole-r»

que aunque íe hauia huido délos Efpa-

fióles, pero que no les podii perder el

amor que les cenia,y que aíll le aiqjaua—r,

que laspages ,quelos Indios le hauian-..

ofrecido eran fingidas: procuro acredi-J

tar fu dicho con algunas relaciones, que*

hizo
,
que no dieron poco cuidado: lleua-

ronle prefo hafta ver el defengaño
, y a

veriguar la verdad , como fe vio efte dia

coartando parétemente eramétitaquan-

tohauia defpuefto . Quando Tupieron-,

los Caciques loque hauia paliado , liega-

1

ron al Marques, a pedir Jes entregarte eft c¡

malhechor, v enemigo del bien comen—
j

por que lo querían leuantar en fu langas,

feomofuele pa ra hazer fus exerr.p'ares

caftigos ) ñero fu feñoria ios ioílegó pi-

diéndoles ie perdonaíTen como !o hizse-

ron por fu refoeto : Sin emoargo, por

que la preue ación
, y vigilancia nunca—»

fue fobrada en la guerra ,
dio orden el

Marques falieííen todas las compañías de^

exercito a campaña, y que íe iormadc-4

fq efquadron déla infantería, y
quesea-.
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ua iería * y Indios amigos tomafíen fus

puell:os , dexando en medio del exercito

cogidas por todos lados tesquadrillas dé-

los Indios enemigos, que venían a darla

paz. Donde fue mucho de ponderar, y
admirare] animo, y valor

,
que moftraron

en efta ocaíion eftos vaierofos guerre-

ros. pues hauiendo vifto marchar nueftro

| campo con efte orden , y tomar los pue*
drtos

, yhallandofe cercados de nueftras

{armas , moftraron tan eftraña intrepidez,

|y bizaria
,
que no fo!o no dieron feñal de

miedo
, o flaqueza, o alteración en fus

Temblantes, eftando rodos defarmados,
fin que ninguno hizieífe el menor amago
de retirarle: pero rodos fe acer«-auana__»

porfía ,con que acreditaron , no menos
la verdad de fu prometía

,
quela reputa-

ción de fus valerofos ánimos.
Pero que no intentará la maliciadelos

i
hombres, quando la codicia

, y paííion-*

defordenada no da lugar a. a ragon,nial

temor de Dios? Fue de admirar en

ocafion las diferencias , dedifcurfos,y pa-

receres que dauan algunos de nueftro

campo leuantandofe vn mormullo entre

ellos , diziendo vnos . Eftos Indios íoil_.

gente fin palabra, ni fee, ni dellosíe puede

efperar permanencia en lo que promete»
demos en ellos Dezian otros : Délos e-

nemigoslos menos. Otros .* Palle la pa-

labra alos Indios amigos paraque les cm*
biftan.y otras cofas iemejantes a eítas,

que no dteron poca pena, y cuidado al

Marques quando las entrediá, y le diera

a quaiqujera>que viendo rendidos a eftos

1 ndios
, y fin armas , fiados de nueftra fee*

y palabra ,
oyeífe tan inconfiderados de-

jadnos : pero como Dios parece, que-»

msneaua efta acción , como fundamento
deque depende la’faluacion de tantas al-

mas, no pudo el demonio, ni fus miniftres#

preualecer contra ellas pazes , que fe ce-

lebraron en la forma figuiente.

Capitulanfe las pazes.

H Auiendo lo primero preuenido a-»

Diosefte dia, ofreciéndole losfa*
crifícios de todas las Midas

,
que fe pudie-

ron dezirpor e i buen fuccerto deftas pa-

zes
, y hauicndofe formado dos cfqtia-
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drones deis infantería délos dos tercios,

tomando el cuerno derecho ei del MaeíTe
de Gampo,y eí hizquierdo el del ¿argen-

to mayor , y guarnecidos los cortados

con la cautlleria de entrambos por fus

mangas , falio el Marques con fu compa-
ñía de ciento y cinquenta Capitanes,y

MaeíTes de Campo reformados , todos
armados de armas blancas tan terías,y
limpias , que parecían efpejos con muy
lucida caualleria

, y todo el exercito
puerto en orden

, y muy concertado

.

Lleuaua por delante feífenta y cinco
Caciques , entre los quaies los mas
principales fenores

,
que teniaa

baxo de fu juriídicíon a diez
, y doce-»

Caciques , eran Lincopichon , Ante-
gueno , Liencura , Den Antonio Chi-
caguala hijo de vna nobiUrtimaffeñora
Efpañoia, y muy principal , y de vn In-

dio gran feñor> qucdefpues de cautiui_»

la eligió por fu muger) Guaquillauquen,

y otros : y ala falida los eíquadrones, y
demas compañías dieron la carga con-
muy buen concierto , y paífando por me-
dio del efquadron enemigo llegaron a vna
grande ramada, que fe hauia hecho para

el intento,donde fe apeó el Marques couJ
toda fu compañía, y Caciques referidos,

quedando las demas de guardia reparti-

daspor fus puertos, y formado el efqua-

dron con cuerdas encendidas para pre

uenirqualquier finicftro fucceílo.

Hauiendofe apeado todos, y tomado
cadaqual fu artiento, fe hizo íilencio,y

queriendo comentar el parlamento , el

Capitán Miguel de Ybancos,Lengua Ge-
neral del Reyno,fe leuantó el Caciquo
Antegueno^que como Señor déla tier-

ra traía en «a mano la rama de canelo , fe -

nal de paz entre efta gente, como lo ha

fidoeldeoliuaaun entre Dios,y loshom
bres ) y tomando la mano

, y en nombre
de todos los demas Caciques , dixo con-
muchagrauedad ,y feñorio,que fu vían-

la era antes de capitular, y aííentar qua
lefquier conciertos de paz¿matarlasoue-
jasdela tierra, paraque quedaífen mas fi-

zas , y ninguna délas partes pudieífe en-

ningún tiempo reclamar fobre lo vna vez I

alfentado : porque aquellos brutos ani
j

males defpues de muertos fercian de va]

ELACION
viuo exemplar délo que deucn guarda*
!

os que fe juntan a femejante acción— *

porque aífi como ellos eftauan rendidos,

y quietos, y teftjfícauan con fu fangre der-
ramada, que no íe podían va menear , ni

apartar de aquel lugar
; affí ellos no ha-

uian de mouerfe mas, ni boíuer atras dé-
lo vna vez prometido , ni falcar- ala fideli-

dad deuida,aunque para efto fuerte necef.
fario derramar. la fangre de fus venas,

y

perderla vida. Acabando Anteguenofu
¡razonamiento , mandó traer luego de-
lante de todos vna deftas ouejas ( que foa
a manera de camellos

, y aunque no tanu
grandes, firuen como ellos al tragin de-
las cargas,que fclíeuan de vna parte a o-
tra) y leuancandofe vno délos Toquis,o
(General déla guerra

, y tomando en la ma-
no vn barton de hafta dos varas de alto , le

dio vn feroz golpe , con que la rindió a fus

pies ,y afíi fueron profiguiendo los demas
dexando muertás harta numero de vein-
te y ocho, y fí ta! vez no caía la oueja del
primer golpe, fe leuantaua otroCacique
con mucha ligereza

, y le daua el fegundo
conque la tendía en elfuelo,*y lasque fe*

quexauan , o con las anfias déla muerte-»
agonizauan, lasacabauan los circunftan-
tes de matar, y defpues de muertas He—
gauan todos a facarieslos cocones,

y

rociarcon fu fangre el canelo
,
que Ante-

gueno tenia en la mano, ceremonia
,
que

faunque Gentílica) parece tiene fufun-
damento en muchasHiftorias

, y aun en
las fagradas no le falta, donde vemos,que
enfeñaldepaz mandauaDios rociar Jas

puertas con fangre , como fe ve en el ca-

pitulo doce del £xodo,yaíIi lo entiende
ían Pablo en el capitulo nueue déla carta*

que efcriuió alos Hebreos

.

Defpues derta ceremonia fe fentarort

todos al derredor del as ouejas muertas,

y hecho filencio, comen9aron a tratar, y
conferir entre fi fobre el afiiento délas pa-
9es perpetuas, y el modo,calidad ,y con-
Idiciones de jurarlas

, y entablarlas .* y ha-
uiendo hablado fobre erto con grande
concierto , y elegancia Lincopichon, y
Anteguenof que ion naturalmente retó-

ricos ertos I ndios , y fe precian de hazer
vn buen ra9onamiento) y replicado

nuertra parte lo que pareció coft nenien te

pro-



del rey no
propicie ndoles lascondiciones,yp 2 ¿tos» 1

que parecieron mas importantes al femi-
cioie entrambas Ma¿eíi:ades,v harnea-
do dado

, y tomado foiore I a m atería , fe**

leuanco Liencura (Cacique muy princi-

pal, hombre íagaz
, gran Toldado', de muy

viuo ingenio , muy entendido
, y pracico,

de edad de lefíenta años, y q halla enton-!
ces hauia dado cuy iado con fusaílucias);

y hizo tal ra^namiento alos Cuyos accr-j

eadela paz , y condiciones, de que fe trs-

taua, reprefencandoles la infelicidad ,
y‘

trabajos délas armas, y causo tal mocion
en todos

,
que fe leuantaron en pie

, y cla-

maron apellidando a vozes la paz,y nom-
brando Cus antiguas tierras , de donde los

tenían deserrados las guerras; prometie-
ron boluerfe aellas dentro deíos feis mc-
fes,como Ce les hauia propueílo.Hizieron
luego las capitulaciones

; y la priacipal de

parte délos Indios Cue ,que no han de fer

encomendados alos Efpañoles, fino que
han de citar en cabesa de fu Mageílad ; y
debato de fu Real amparo , reconocerle

vaífallage como afu Tenor, y que con efto

fe boluerati apoblar fus cierras
, y los E~

fpañoles podran reedificar fus antiguas

ciudades. Que eftarán obligados a falir

ííempre que fueren apercebidos, con ar-

mas, y cauaílos a qualquiera facción,que
fe ofrezca delferuiciode fu Mageftad, y
le entregaran a refeate codos Jos cauri

-

nos £fpañoles,y Efpañolas.que tuuieren
!

en fus pueblos; y otras a efte modo. Pa-

ra cuvo cumplimiento ofreció cada par-

cialidad dos indios délos mas principales

en Teenes, Jos quales fe truxeron a nuc-

ieras tierras hada que ellos pueblen las

Cuyas propias, y de hecho entregaron lue-

go veinte y dos cautiuos Efpañoles, que

hauia en la ribera deia Imperial Loqual

concluido, y hecho el juramento, fe le-

vantaron todos ios Caciques, y abraca-

roñal Marques, y alos demas delconfejo,

V alos Religiofos dda Compañía de Ic-

füs,qas fe hallaron en aquella junta,

y

luego hizieron fus prefentes deios rega-

dos ,quctrztaa preuenidos de tus tierras.

Con eíro quedaron los Indios encor

-

poradoscon nueíiros amigos , y citando

aífi mezclados con otros,hizo u»en-

•cio Aaccgucno, y oyéndole coios ta ay
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¡atentos, teniendo el ramo de canelo es la

jmano, comcncó vn razonamiento raru.

elegante, y con tan viuas tacones » natu-

rales tropos, y figuras retoricas, acerca

déla paz, y apoyándolo capitulado , que

pudieran muchos Oradores embidiar la

facundia, y energía, conque e! Indio ha-

blaua, poniendo por delante la muchafan-
gre, que derramada dccntrambas partes

eítaua dando vozes por aqneiios campos

y quebradas , fus padre s,hijos , antepafa-

dos
, y parientes hechos pedacoa » o del-

naturalizados, y deíterrados a Reycos e-

ítraños, perdida la efperan^a de boluer-

los a ver,la deíaprouechada ,y aun perni-

ciofa porfía, y contienda de tantos años,

la inquietud, conque han viuido ,1o$fo-

j
bre faltos

,
que han pifiado de noche por

lias montañas , y de dia con las armas en

;
las manos , íin poderle desebara^ar dellas

¡aun quando las hauian meoefterpara 1a-

jbrar fus tierras, y hazer fus fementeras .

(Hauiendo dicho eítas, y otras cofas muy
para oir,y admirar , concluyó fu oración-#

dando a todos la en hora buena de tan-#

alegre dia,y hauiendo repartidocon nue-

(tros amigos las ouejas muertas , acom-
pañádole todos; Ueuó a prefentar al Mar-
ques eljafpeado ramo de canelo con la-,

fangre de aquellos animales, el qual reci-

biofu Señoría con grandes mueftras dc^
cftimacion , y corteña, y nueftra cauallc-

ria formó efcaramu 9a en ferial déla ale-

gría, y contento, que todos tenían, y con
efto fe fue al a!ojamento,y el dia íiguiente

marchó el campea Rcpocura, doodefe
hallaron otros treinta Caciques,que pre-

guntados déla caufa de nohauer llegado

el dia antes con los demas a celebrar las

pazes en Quillio, refpondieiron que no
eran ellos menos que Antegueno ,y que
pues el hauia recibido la honra de dar la_»

paz en fus tierras, también Jaquerian dar
ellos en las luyas, comofe hizo con las

mifmas ceremouias,q el dia antecédete.
Deíle puefto pafsó el campo ala Impe-

rul,nn,y remate deíla jornada^! onde efta-

an efperandolc fe feúca, y tres Caciques
de todas parcialidades.. Víeronie aquellas

vegas cubiertas degente, hombres; mu*
geres,v niños cu’ cuando fus fementeras

de trigo, maíz ,7 demás legumof es. Es
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efea tierra muy amena, y fecunda,abundó.
tííUma de codo ,el cielo y fuclo brotando
alegría, muy defpjada demoneañas,y falo

amanchas alguaas quek dan grande her-.

snofuraj ea vnas parcesfe efplaya por vi

ftofos^apacibles val.es, yen acras por

muy tendidas lomas, aparejadas paraos

«ría de ganados. La gente muy bien dif-

paefta ,
generalmente blanca ,de natura-

les dóciles, blandos , y amorofos. Ay en
roda la coítay ribera del Rio muchos
aneftízos hijos délas Efpañolas cautiuas
muy blancos,rubios,y garcos, todos bau
tizados por los cautiuos EfpañoIe$,aun-
-que íinO-lio ,ni crifma,*los Indias cam-
bie n por io general fon Ghriftianos,y ios

antiguos,que fe criaron có Jos Efpanoles
antes que fe leuantaften coa efta ciudad
Jes tienen cariña,y amor, coníeruan cru-

ces en fus cafas, ¿uuocan el dulcifíimo

nombre de Iefus,quando eftarnudanitro-

pie^anyafe laftiman. Mueftranfe bien

afeáas alas colas de nueftra fanca Fe Ca-
tólica. Claman por los Padres déla com-
pañía de iefus,que viuan entre ellos,y les

tnfeñen las cofas de fu faluacian ;y los

que infta mas en efta fon las dcfdichados
ífpañolescauciuos

,
q aunque cienen ya

masJibertad,para falir de. cautiuerio,o ya

por la vergüenza de parecer enere los fu

-

yos,oluidadosdeja pohcia,y natiua legua

o lo que es masciereo»por eftar ya can en

viciados en las codumbres délos Indios

y cali comoellosen fu modo de viuirjpor

qla coftúbre tan embejezidi,fe ha hecho
como uacuraJeza,y ay Efpañoldeftos,que.

tiene veinte y ocho hijos, /gran nume-
rodé nietos, y nietas, que fon otras un-
tas amarras, o raizes, quedos cien aíidos

afu defdicha y có notable oluido de Luos-
JMadie fe admire dedo i que la defcomul-
gada tierrade nueftro coracon, no íleua

otra cola»que efpinas,y abrojos,quando. le

falta el cultino efpicicuai, y el riego del

cielo, mediante el vfo délos Santas Sa-

cramentas, y predicadores del Euangelio.
Pero en medio de tan efpeífas tinie-

blas , la centella déla Fe
, y conocimiento

deia vida eterna,que como entre cenicas
fe confe rúa en fus almas cubierta

, y año-!
gada con tantos vicios, vrga,v folicita fus

ccracones con la consideración. de qut_J

O N
, camir¿o dd infierno , y

condenación eteroaiy aíli toman parpar-
se0 * ya que no fe hallan con tuerca par¿_*
arrácar de aquel atolladero, felicitar alos
Caciques, que pidanPadres déla compa-
ñía de leí u, q vayan a fus tierras

, y con
el zelo,v feruor que acoftumbranftes pre-
diquen,para íahrde tan miferable eftador
Con que vueftra Reuerencia

( añade aqu i

efenuendo a fu Prouiíicia! el 'Padre luán
Nlufcofo.q entró a efta jornada y ha ga-
llado con Apoítolico zelo lo mejor de fu
vida en eftas miífionesde Chiíe)nene nu
,teria paraalentar íoscoracones feruoro-
fos delosnueftros, aque vengan de refre-
fcoa juntaríe con los que nos hallamos a
la puerta de tan rico teforo, que vamos
aayudar a nueftros Hermanos, que ba-
llandofe con el agua hafta la garganca,pa^
ra perecer en medio délas olas de tancar
infelicidad, y defdicha, nos llaman,*y co-
mo quien faca la mano de en medio déla,
tempe fiad,nos hazen feñas, y como pue-
den nos folicitan aqueles demos la nue-
ftra para ponerfe en faluo.*Of7/#w» emm-j»,
nobis apertura e/imagnum

, ¿7- euidensfa
aduerfurij multi

;

Para que íiendo cantos
los cnenaigosy contrarios, que es fuerza
a ya de armar el infierno, como can inte-
reilacio en desbaratar efta efpiritual con-
quifta délas almas, íiendo también los

I

compañeros muchos,y del efpiritu,y fe r-

juor ,que requiere tangloriofa emprefa».
hagamos la obra del Señor ,* quitando al
demonio efta prefa, que tenia ya por íuya

y que cantos años hapoífeidofín que pa-
ra efto nos haga boluerel pie acras, ni
aun la mifma muerte i aunque andemos
tropezando conella,y la veamos a cada_#
pafo delante délos ojos, ciertos de que la
faegre délos Mártires, o es femilla , o ne-
gó déla re,que ñauemos de plantaren efta

recobrada Chriftianaad,y en mas de cien
milaímasdeftos Indios, que han ofreció
do, y capitulado la paz , y piden Predica-
dores Euangclicos, para fer feñados en
las cofas déla Fé,pjroteftando,que nunca_,
comaFonlasarmas contra ella ,ÍIno por
fu libertad. Fia fta aquí el padre *

Corriendo por efta vega donde feca-
pi'ülaroolas pazes con fus Caciques

, tíe-

'a macera que le hizoea Qu filia *pa(saei

BREVE RELAC
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exf relie ala ciudad» 'que fue, y aora no es,

lino ruinas déla Imperial ,es fu tlciovna
eíiiiíVvtrcis que cae en e eftrec ho,y punta

q ue haz, en dos ramoios ruos ; ei vno que
tomo el nombre déla tnif ma ciudad

, y es
caudalpfoj y grande^y el ot;ro>que ilaman
délas Damas

,
por fu apacibilidad,y belle-

za, ycorre margenado de viftofas arbo-
ledas de todo genero de frutas de Caftilla,

y oliuos,que fefuben aios cielos: Cruzan

y paffean los Indios eftos Ríos en fus ca-|

noas, en que tienen muy grande recreo

y deia otra vanda fe defeubren en las ca-
ferías muchas, y muy amenas huertas,

y

en particular vna muy grande y hermofa
quedizenfue del Obifpo Don Aguftia-»
de Cifneros, que murió dos años antes
del leuantamiento de eftas ciudades ,

amenazándoles por los pecados, aue en-,

tanto vicio,y regalo cometían, có el aco-
te, ycáftigo, que tan a fu corta aun lloran

oy las iníeníibles piedras de fus cimien-
tos . Aquí difpufo el piadofo zelo del
Marques, fe bulcaften los huertos defte_,

fanto Partor, y principe deia Iglefia#y aue-
riguando con losantiguos,que fehauia_»
enterrado en la Catedral al lado del £uan
gelio, mando profundar lacaua(que ha-
iiian comentado a abrir en otro tiempo
con el Riifmo intento , aunque íin fruto)

y fe hallaron ,fus hueíos en vna caxa__»

confumjda ya del ciempojas quales Ueuó
coníigo ala ciudad déla Concepción,don-
de fe depoíicaron en la Catedrafmandan-
do haztr vnas iutnpcuofas exequias, que
quiío honrar el Principe, y Paftor

aquelObi'pado Don Diego Zambrana_
V íllaiobos con fu Mida de Pontifical Prc-

bendadoSjCanonigos
, y toda fu Clerecía.

Mientras fe bufeauan eftos Tantos

huertos* fe ordenó que fe cantarte v ni—

»

Miífa con todaíolemnidad en hazimien-

j

to de gracias por los buenos fucertbsdefta

jornada ,v para exemp!o,y edificación del

Gentiljimo* y confueio defta arruinada, y
cafi del rodo deftruida Chriftiandad; y fue

cofa admirable
,
que eftando altercando

fobre eKugar, yíitio,que fe eligiría
, y ha-

uiendorefuelto, que fe dixeííe en la ruinas

que naman quedado de-a Igiefia Mayor,
corrio voz por dos vezes

,
que no, íleo en

vna de aquellas huercas, que fobreíália-,
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allí mas frefea

, y apacible .* y a fifi, aunque
por dos vezes fe comécó a aliñar vn Aitar
para dezir’a en la dicha Igkíia , ala terce.
ra parece que lieuadosde vnafue^afe-
creta, fe refoluieron aquefe dixeífeenla
dicha huerta , donde fe compufo el Altar

y fe leuantó en ei vn Crucifixo, que Ueua-
ua configo para fu deuocion el General
Don D;ego Goncalez Montero

, y eftuuo
la marauiSia en queacabadala miftafe^
aueriguó que aquella huerta fue de vnaj
Señora abuela déla muger defte Cauallero
ia qual hauia lleuado configo de Efpaña-»
erte fanto Crucifixo, y muerto en fus bra-
cos, que parece quifo con efto cfte Señor
honrar aquel primer fitio donde hauiafi-
do honrado, y adorado de fus deuotos
fieruos . Artirtio a efta folemnidad el Mar-
ques, ytodala catialleria, y quedó la in-

fantaria en guarda del vagaje, celebrofc
con mucha inuiica, y aparato de caxas
trompetas

, y clarines, con notable admi-
ración délos Gentiles

, y tanta deuocion
délos cautiuos£fpaño.les(que enquaren-
ta y dos años no hauian vil}

o

femejantc^
(acción) que vno de eílostodo el tiempo
que duro Ja Mida cuuo fusojos hechos
dos fuentes de lagrimas, ¿nterneciendo

y regalando con ellas los cocones délos

que Je mirauan .

Con eftofy hecha la cuenta, y compu-
to délos I ndios, que han dado la paz, por
los Toldados de ianqa,que tiene cada Ca-
cique) fon eftos diez y nueue mil ocho
cientos y cinquenta,y regulados rnos con
otros a feis por cada familia

, q es lo me-
nos, porque ay Indio, que tiene ocho

, y
diez mugeres,fon por todos ciento y diez
ynuene mil, y cien almas) dio bueJtael
exercito , y el Marques boJuio masgo-
zofo con el refeate deios cauriuos Efpaño
íes, y con ia prefa, ydefpojosdefu Chri-
ftiana piedad, y caroüco zelo, que con^
losquc pudiera hauerle ganado fugrao-
dc valor, y alentado esfuerco

, quando
emprecdiera a fuerza de hierro y fangte^»
la conquiftadcfreReynorpero atendien-
do al poco fruto y efeto ,que han tenido
para el intento beliccfos bríos, y fangric-
tuS determinaciones

, tienta el vado por
otro rumbo

,
pretendiendo por el medio

déla íuauidad
, cari das, y halagos, fu pa-

cié-
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cificacion ; aunqoe no por elfo pierde de

vifta todas las cautelas
,
prevenciones, y

reparos q-ue pueden afianzarla feguridad

con genre tan guerrera >y ce uada a lan-

dre Efpafroia . Dios nneíhro- Señor prof* •

pere fus buenos iateofoSjy mueva Iosco-

fs^oacs de quien puede Cooperar ag-u-e >

Íáígaafuz efíe parcode tantagloriafuya,

y defpierte el foruorofo efpiritu de Ap©~
folíeos Obreros que logren en efta tan»,

dilatada mies los alkntosdelencedidoa-

feifto, y amor délas almas,que es naeneífor

para coger los abundantes frutos deh-j

Cruz,con qne los eombida,y IJam.a el que

.fe digno morir en ella por fu falud y y re-.

ffiediOc
•

•

' x : ?
** * ; <

CAPiTVLO X.

"StleRadocon quequedo,y eíla el Reina
debite de{pues délas capitulaciones

referidas déla paz. > y fugecion

délas Indios a nueíiro;

Catboiícft Rey .

Q Vau proprio es délas cofas gran-

des, y de graoferuicio de Nueftro
|

Señor el padecer contradiciones,

y dificultades ervfu execucion. N unca~»

dudé, ni habra quien lo niegue
,
queafii

como el rumor,y inquietud dclagoerra es

tan. opoefta ala paz , y foííego interior

tan necesario para plantar en loscoraco-

nes délos hombres la fee,'y- las demas.

irtudes,que la cortejan, y acompañan;
aífi la paz . y quietud, y conformidad de

^vnos con otros es el medio mas e ficaz , y
el que haze el paííb abierto

, y franco al

cu! tiuo espiritual délas almas, afS para_*

los que fe convierten del gerrtíJifmo» y
fus tinieblas ala luz clara del Evangelio»

como para los aumentos en la virtud dé-

los recien convertidos, yaun délos chri-

ftianosmas antiguos en fu profefifon : De
aquí coligo

,
que la converffon de aquella

parte del Reyoo de Chile, que cantos a-

dos ha citado refiriendo, y cerrando- las

puertas aJ Evangelio, debedeíer de gran

gloria de Dios, pues tan folieito ha eftado

el demonio en desbaratar los medios, que

fe han aplicado paracoieguirla. Ya vimos

1c que hizo en orden a ello en tiempo- dej

lacio n
Padre Luis de Va diuia y quaa bi^n

ralieron las trabas, y medios, que
'para desbaracareatonees las pazes, do
Ique dependía lapropagación déla he eE-*

aquel gsntilifmo.

Efto mefmo ha pretendido también^
efta vcZjfohckandolos ammosdelos In-

dios(que veía ya rendidos para receu ir el

foaue yugo del Evangelio ).aque fe reue-
lañen de nuevo ,y falrando a fie palabra,y
{promeíía > volufeífea a co-mar Jas armas
contra loschriftianos. iv de hecho altero

los ánimos de algunos Caciquesdela Cor-
dillera, paraq fclcuanrailen;!o qualobhgó
al gobernador a publicarles nueua guerra

como lo hizo,*pero hafta aora no h apaña-
cfodeaqui eft-e mai,porq los Indios ,quc

han perfeuerado, y perfeueraen la lealtad

yíce de fu pronaeffá , fon los mas podero-
sos, y demas importancia

, y aíR en vna

carta, que meefcriueel Marques fu focha

de 4, de luniode 1644, hauiendo referido

eftas alteraciones délos índiosdela Cor-
dillera , añade citas palabras £. Pero co-
mo los nucuos amigos reducidos no fal-

ten , no dan cuydado Jos reueladosdeJa_>

cordillera. Diosfefirua de continuar los

* aciertos pues gracias al cielo fe han alean

c^ado vnos a otros j hafta aqui el Mar-
ques, el qaaí para afegurar mas citas pa-

zes,y fifiir de vna vez de effos temores.

y- cuydados,y que quedafie del todo abier

tala puerta ala predicación del fanto E-
var>gelio,hauia pedido afu Magefrad, qul-

do le dio auifo dejas capitulaciones, que
hizo con los Indios

;
que le embiailL^

mil hombres, parair poblando la cierra-,;

porque efre, ynootro ese! medio eficaz

para concluir con aquella conqui fea /poi-

que con eftos hombres
, y vna buena can-

ridadde mugeres, qfe podriauíacar dé-

la ciudad de Santiago , finque hizieílen^

taita , porque ay muchas de fobra; fe

podrían ir reedificando las ciudades anti-

guas, que ya bueluen losIadios,paraque

libremente las valuamos a hsuitar ; v
yendo-fe poblando los Bípaño’es,y au-
mentavdofe como lo han hecho en las

otras ciudades, que quedaron en pie; que-
daría afeguradacn poco tiempo toda
tierra, yfo aumentaría, y crecería mas
apriefia ,

que otras, por el gran tunda-.

meet-
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rúente que tiene para ello»

Bien reconoció el Rey nuefiro Señor

v fus Reales confiaos la importancia ds-f

' ¿fte medio , y affi aprobaron las paces,

y

dieron por buenas las capitulaciones,

que fe fe auiaa hecho con los indios ¡y fe

huuiera íin duda embiado efie focorro de

ventea Chile, pues, tanto imporraua,íi

fas reuoluciones.de Cataluña, y Portu-

gal huuieran dado lugar a ello,-pero ios

aprietos délas guerras de Europa impi-

dieron laprouidécia délo que eñá mas le-

jos ,• fin embargólo dcfmayando el Mar-

ques,ni deftitíendo del intento comen9a-

do, ha continuadoras paces obligando

aios que las han dado aque fe varan re-

duciendo ales amigos, que eftaode nueT

ítra parte, y aíü lo van haziendo muchos,

como me lohaaefcrito varias perfonas

de aquel Rey no, de cuyas cartas quiero

referir aquí breuemente algunos capitu-

iosporfus mefmas palabras, paraquede

ellas cande mejoré eílado en que fe día-

.

llanoy aquellos Indios
, y las cfpecan^as

que ay de fu.coveríion
, y de que aquellas

nueuasygleñas vayan floreciendo , y au-

gmentándole a gloriadeiNueftro Señor,

y defpecho rieisditmonio,, que tanto iq

ha reíitliáo • ;

v Sea. ti primero de! carta,Jquejfno
efcrkiiQ eAJBadre. Provincial luán Baptifla

J?erruñnojde q^ieafeliará mencioiiiiio-

sioriñca* fu lugar; Ai fe-

cha de ip. -deHaa-v o.
de43.cn iaquoldan-

donK nueuadelas aeraciones délos lo-
¡

dios,añade Ollas palabras faora digo,que

can vna entrada ,-que hito feñoe Mar-

ques c&aaíñoíe ha remediado codo } por-

áuteo* eUaiéfteícubriQ UirHidehdadde-

U^Gaciquesdela. Cordita ,
que. cfetela-

ro el feñotMarques- por traidores, y les

ha publicado guerra )y han moteado los

de Puren->jos,dela, i imperial
, y los a£]i_j

coila gran .fidelidad , y muy grande añ-

t ton al2^ cofas decue Ira Santa gran

deifea.d^bv.Jas, andando íierapre tras

el Padr¿tDiego Roíales
, y Padre Pranci

feo vargas todo £Í tiempo
,
que aHa eim-

uieron;.» oyéndolos de muy bacnagana—»,

y repitiendo o que íc les quedaua délas

paciones; y piden con grande inflaocia

madres, que los inítruyan. Nuestro

Ubro VII*
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ñor ayude a vueftra Reuerencta aque-»

venga con bien
, y fe aya feruidoaya ne-

gociado bien
, que bien cendran en qut^

emplearle los compañeros
,
que vueftra_»

Reuerencia truxere ] Ha rta aquiefie ca-

pitulo. £n otro dize afli Da$ Paz - S délos

Indios de guerra fe han conferuado con-

tra el fentimiento de muchos, que def-

fean guerra por ei interes délas piecas.

Hanfe reducido a /ingoí muchos ¿pobla-

do en Leuo., y cerca délos fuertes de íaa-»

ChriflobaUy Talcamahuida ¿ y el Mar-

ques trata de entrar de nueuo ogaño,

y

obligaralos que fe han reducido, v eftan

ya de nueftra parce aque hagan guerra a-

iosque han reflftido alas pazes
,
que fon

algunos de Valdiuia ,Oforno,y Puelches,

y fríe ponen todos de paz fcamo lo efpe-

ro en el Señor ) ferá ella Prouincia la mas
apetecida délas Indias , por la muchas
mies, abundancia , y bondad del temple,

y fe podra viíitar toda con mas facilidad

que lasocrasjhaflaaquitfte capiculo. En
pfrode.Qtra carta dize afftflas vltimas

nueuas
,
que tuue de Penco fon bonif-

fimas
,
porque me au i tan ,

que los Indios

de guerra embiaron fefenta cautiuos,

que tenían nueftros, prefentandolos ro-

dos al feñor Marques, entre ellos ala fo-

hora doña Mdonfa de Caflro (es efia vn^
feñoraprincipalifíima,y muy noble,q ha-

uia muchos años fe hanian hecho gtan-

desdiligencias por libertarla , y nunc a fe

hauia podido ) con otras ocho Efpañ^las

cautiuas ;y en fu compañía vinieron ciry-

quenta Caciques de paz • Hizofevna_*

muy lucida proceflion en acción de gra-

cias ala Ygle fia de nueílra Señora delai

mercedes, lleuádo rodos loscautiuos ya
libertados cada vnofuvcla en la mano.
Quien puede ya dudar que ella obra es de
Dios, que va deponiendo las cofas parala

coaveríion de todo efle Reyno ? vengan*

vegan P.mio,muchos obrero sferuoroíbf

a goeardcla ocafüon tan apropoíito, dif-

puefta pira ellos j Mafta aqui elle capitu-

lo ¿en otros repite lo raefmo,y vltima-

msntc fu poniendo q tengo ya concedidos

y nombrados ios compañeros que piden
aquellas gloriofas miffiones gis dize en-,

otro capitulo cites palabras C Aquí me»
quedo aguardando a V.R.con tus mu*

' 9 ' Rt
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<Bh"Os campanero^ y buenos» a’os quales
fonos; v acuda vno embio m isen comíe-

<í is , v dar mi! oara bienes déla dichoft-,
fuerte, que -es- ha cabrio

, y de'a ropiofÍ_J
n*«es,q:ie Oíos es va difpoofendo coa ?as*

pazes Jee te feevno, que cada di* fe vait^j

efeendrendo aras y mas. La ysíadria mo-l
ch i ha da Jo la o ír * los puelches ía da n P

»

‘

&!ran ios de Valdiuia, y losdeO/orno;!

y Tno la dieren de grada*, los vezinos
déla V¿lbrrica*Y«n penal ty <Angoi leshan
cmhiadorecados q tes haráguerra,y cap«j
finaran, haftaque la den.. Ritame a ui fan

1

Tos padres deiasmiffíones: el Señor los
conuierra a todos J.. Todaeíloesdetque
era ProuincíaLquando yopartíde Ch.le j
I>i re fu fuccefíbr *qes eli Padre Simonde
oxeda

( varón de gran reio»exempla,y le-j

trasoía íigureiKe. [Vave vuefe-a Reue*
reacia i a falra que tenemos de fugetos, y
ar(í confiofrabra hecho el esfuerzo DO ffi-j

b?c paratraemos mecid os, con* q ocupar
Fos pueftosdeftituidos délos ne ce fíanos,:

y aora mas con la nueua reducción délos
indios de Paren hafta la Yinpenal, q han!
dado muy de veras la paz, y cafi codos los*
deIReyna lachan, violo falcan obreros, Í

j ocupar en fu converfion a nueftrafan-
5a fee;que por lodemas*fi huuicfFer» Efpa
ñorespobl5*dores;yaeíluurera caíitodo
el Reyno de paz_] hafta aquí el capiculo
de efíacarta,que esdea8.de Febrerode
4? y lo me fmame repite en otra. EtPa-
dre Rodrigo Vazquez^erfona de grande
efprritu * y autoridad en aquel Reyno,
donde ha fido vice t>rouincjal,y Recor
ruchas vecesjuendolo del Coltegío déla
Concepción, que es cabeza délasm fíiO'

nes, q eldan en ia frontera déla guerra,me
eícriuio vna carra fu fecha cíe 8. de Hene-
ro de 4z cuque dízeafii . Tías cofas déla
guerravan cadadía merore¡j,vfe van po-s
Ifandoiy viniendo k>s Ind osde guerra
a gran prie'lajqjee/ buen agzfejo deí Se-
ñor Marques ha Aporrado mucho; Dios
jes de luz para que *eciu3 n la de! Evange-
1k> como codos deíEamos. En otra dfzc
L Y 1 bandado la paz os indios kafía Vai
d:u 1 3

e
van fe reduciendo junto a nueras

fronteras a gran pne.la ; y entran, y falen
los de guerra como en fus cierras

, y el Se-
aor Marques los reemecon grande agra*

1

ELACION
do. Han falído muchos caut:uo$, y es
ciuas.-vatodo muy bueno <5úc. j nafta aquí
e.te Padre J fu { accedo t q ue es el Padr<u*
Ba.ehufar Duurte, períbna muy conocida
enaqu*.* Reyno por fas exee lentes le tras

> y efpintu,co .fi-naa efto mefmo en viu-»
|de Marco de 43. por eftas paía-
i bras f [_

tas cofas déla guerra van bue-
I
nas,ValdiuU,y Oforno emb aron aoraj

I

menfa jeros, que tratan defas pazes,Dios
Sos conterue J y el antectíToc de entram-
bos

>
que es.e] Paire luán de A¿i>iz,perfo-

j
na, que demás de fu grtn dóárina, ze!o„

¡y Religión* es de mucha autoridad
, por

> fer comídaría del fanto-oficío del Obi-
spada deja imperial, en vira, que mo
e fe rib - de i o.„-d e N ouiem bre de 4 J • di z.e
affifen quantoalos indios de guerra , fe
van viniendo muchos Caciques con fus
parcialidades

, y fe reducen a nueílras
tierras, y fe van haziendo nueuas reduc-
ciones » para las quales fon meneíter mas
numerade padresepara doarinanttfs, y e-
fperamosa vueílra Rcuerencia ,que les
crayga padres, y remediaa fusa !mus J .

Hada aquí la carta; v en otras, que
hereceuiiode ocrosme dizcn lomefn.o,
conviniendo todo stfn que fasra Jelos Ca-
ciques^ que he dicho déla Cordillera ;
aqu*of? ba publicado mieua guerra, las
ídemqs P^ouincias ,ique han dado la paz
I

h a fía i a I tnp e riai , ^ftao muy co nft a n te s*

y nnmespn ella, para? cuyo te&imonio fe

haa-idoreduckmdo, y juntándofecon los
I odios amigos, io e^tiat'todo fe debe ai
Marques de Saydes, q aqnqcon contradi,
^ciondemuchos,q no aprueban eftemedio
^elaspa2es,para dar fin a aquélla conqui-
sa ; ba eftado fiempre ccnftante en ade»
la n tari as,* gouemanda

, y gtiiando Us co-
fas con ranta chrifíiandadíC^oiiíideracioti»

y P'udttncia
,
que como me eferiueeipa-

dre^loníbde Aguilera (“perfona por fus
grandes letras, calidad, y religión duna
déla eftimacion en que e >á en aquel Re y_
no ; ha licuado guiadas las pazes con táo
graneen-dura, v acierto

, que no podían
fucceder mal , aunque los Podios malea!*-
fe ni que ellas fon fus palabras) a^ue aña-
de ocrasen otra carca, dizieodo, que coa
el valor, que el Marques ha moftradoen

l fufientar, y lieuar adelante efías pazes^

aao.

i
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aunque ecn contradicion de tantos >

que
j

debieran apo - arlas, y fomentarlas, ha»»

gouernado el Reynode manera, que en
íu tiempo todo ha fido tranquilidad , fio

fuccefl'o alguno malo, ni muerte de hom-
bre, fino folo de vn Capitanjlo qoal quan-
toaya importado para la propagación.,
deiafee

, y converfion a ella de aquel re-

belde gentilifmo >
quieroque lo colija 'el

difcreco letor de vna carta, en que el Pa-

dre Diego Roíales , aquien he ya cita-

do arriba,da quenta como teftigo de viña

al Padre Luisde Valdiuia de buena me-
moria , délo que en elfo paila , recopilan-

do con claridad , v
r diítincion todo lo fue-

j

cedido hatfa el año de 43. en que eícriuio

eífa carta ,laqual ,por no alargar dema-
íiado > efte capitul ,d*rá principio alquc_>

íe figuc-» •

CAPITVLO Xí.

Vrojiguefe h tnefma materia .

'•
I

L A carca del Padre Diego de Roíales

fu fecha de Arauco, y Abril zq. de»/

1643. dize afii

.

* *

Pax Cbrtíli &c. 1

M I Padre Luis de Valdiuía ,
agrauio

hago ala buena memoria de vue-

ífra rveuerencia en nodarle quenta délas

cofasde poraca, pues al prcíente eífá eífe

Reyno en tan buen eftado.como V ueífra

Reuerencia le deíeó ver
, y aora fe cogen

Josfrutos délos trabajos, con que fembró

V. R. aquel campo, y cada dia les hago

memoriaaios Indiosdel bien, que vueífra

Reuerencia les cruxo,y no Tupieron cono

zer
, y viendoie prefente y gozando e íl^

alegran. Porque ba ¡legado Chile a e tar

todo de paz,v con la buena gracia,y agra-

do del Gouernador, que o ' cenemos, et

Marquesde Ba/des, hombre deunteraía-

do de piezas, yperfona de buen zeio,íe a»,

conqui fado io que no fe a podido con ras

armas. Dieróle la paz Lincopichon»}' Ba-

tapichon,que fon los principales déla Im-

perial hazia la Cordi lera , y tras ellos os

cela cofia vnamines,y conformes Ca-

pfcu oíe q toda la gente, que fe nauia re-

Libro Vil.
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| tirado ala Imperial délos fronterizos, fzJ

jvinieíTen a fus tierras , v gozaífeo dellas,

'porque huyendo déla guerra, fe hauian re-

tirado codos los de Pilmayquen,Lincoya

Pay cabi,Ilicura,Cócun,Puré n.Tirua, Cal-

coimo, y Reloma. V inieronfe todos afus

tierras con grande gufto a efiar de paz ;

porque alia la gente déla i mperial , como
’a foraíferos, les hazian mal pafage, y fi Ies

dauan vn año vn pedaco de tierra ; en que
fembrar; a otro fe le quitauan,y ya Ies

arrebacauanlas hijas, ya las mugeres,con
lo qual, y con lo que les hauian apre-

tado los Éfpañoles con la guerra, fe veian

tan oprimidos
,
que alzaron las manos al

cielo
,
quando fe les trató de]a paz

, y de
que fe voluerian afus tierras . Truxeron»,

luego fus ganados, y fus mugeres,y hijos ;

yeftubocodo de paz algunosdos años

,

fin que de vna, ni otra parte entrafien a

—

hurtar vn* caballo , ni a hazer daño nin-

guno .

En cfte tiempo el Demonio,que fiem-

pre fíébra zizaña,per turbó eífa paz
,
por-

que Lincopichon, y los Caciques déla»*

Gordillera hizieró algunas borracheras, y
trataron en ellas algunos alzamientos fe-

cretos, pero no lo fueron tanto,que no fe

vinieífen a faber,prendió el gouernador a

veinte délos mas principales , y hecha la

caufalos dio por traidores.Y entrado eífe

año a campearle fafieron a rezebir todos

los Caciques déla colla haffala Imperial

con diez , y nueue ouejas déla tierra (que

mataron en fu prefcncia en ferial de ami-
(fad)pero losCaciques déla Cordillera»,,

de Aliante, Anteguenu.Pubinco, glol &c.
no le falieroo a rezeuir, vno vino con vna
otieja déla cierra,y no laquifieron rezeuir

losconas (llaman fe aílilos foidados ) de
fan Chriftoba! ,y Talcamahuíd2.Publico-
les el gouernador la guerra con caxas,

[y trompetas ; juntos los dos Campos
enCuraupe tres leguas déla Imperial, y
señando preíentes los dos campos , los

amigos de Arauco, vde S. Chriífobal
, y

todos los nutuosamigosdela cofia haffa

ía imperial,;/ algunos delaCoriiHera. Di-
xcron’es atosdela Cortillera,q fe fue Tea
afus cierraSípues querían fer enemigos , y
trarauan de leuaatarfe,qae dentro de tres

dias les auiaoiQS de hazer la guerra * v ca-

li r % fti:
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díganos • Y affi fe hizo» porque Ies fue-i paz*y que no fueífen como ’osotros*

ron a maloquear» v cortarlas comidas; y tenían dos cora9ones» me dixo el Gouer-*

dentro de dos mefes vo uieron ios dos nador, que les predíca'Te los myiteriosde

Campos a maloquearles» vno por vn lador nueídra faata fee,y Ies dixefle» como el fin

y o:ro por otro. Han les hecho algún da de Mageftad en fuíiécar aquí las armas»

Acogiéndoles muchas pie^astv ganados
;
era» paraque fueífen Chriftianos

, y que-*

y quemenioles los ranchos, y lascomi- aeífo fe enderezauan eftaspazes. Predi-

das , con que eíVanlos que fe quiíleron le- ^queleslargamente; dándoles a conozer a

uancar amedrentados,y acorra lados.Por- ¡fu criador, y los medios por donde fe ba-
que cenemos ! a fior déla guerra por ami- uian de faíuar»y todos dixeron, que ya te-

gos» como fon Purea , ilicura * Conrun ,
nian vn corazón con los chriftianos,y que

Paicabi, Trua, Calcuimo, Relomo, Que- querían fer de vna ley,y religión
, y q rece-

Juylemu>Lemulíanca
, y toda la Imperial virianel aguadelfanto fíaptifmo* Pidie-

yendopor la coíHconque cófio en Ojos ró algunos al Gouernador nos dejaíTe alia

Jos demas fe vendrán arendir. Toda cfta íy elP. Franeifco de Bargas Fhamenco, y
gente déla cofia,que eftadepaz,fegobier ¡yo hízimos harta infancia con el Gouer-
na por Arauco,yeítá hermanada con nuc

j

nador» para q nos dejaíTe cola imperial*

Bros Indios amigoSrdeLauapie,yAraucoJ que feria de gran prouecho para confir-

Conlos Indios de Talcamautda y ó.Chri maraquellas antiguos chridianos en la-*

Roba! eftauan hermanados los déla Cor- 1 íce,

y

bautizarías hijos;mas como acaba-
dillera, que fe leuancaron,'perodeeíFosfeJ ua de publicar la guerra alas deia Cordi-
vinierort de paz junto a Angol alguoost llera, que eftan cerca, no quifo.porqae no
quacrociencos, y ella campeada paíTadiJ corrieffemos algún riefgo, He falido ra-

le vinieron ícifciencos,y fe lacaron diez,y f ^onable lenguaraz , y creo que noanda_*
nueue cautiuos delasciudadesde arriba. I en las mifíiones quien me gane > tino es el

Toda ella gente, q fe vinodepaz a Angoht ;Padre luán Mofcofo,que es criollo, ya
que fon mas de mi] Almas,los paísó el Go

[

masque la exercita.. Ellames tres Padres
uernadorencre Biobio,y la Laja , porque aquí en Arauco , eres en Buena eiperan^a
allaeifcauan expueílos alos golpesdelG I yquatroenChiloe.Muchagéceesmene-
nemigojy porque no tuuieífeu cao fácil lat ¡fter agora para c das nueuas miifiones,
buelcaafus tierras: para fu defenfa efti| que neceífican de operarios feruorolos,
en Angol vn fuerte có cien hombres.Efte Dios nos de fu Bfpiritu, y nos los embie.
es dedada délo temporal, Hauian viuido los Padres en el Cafii-

En quanto alo efpiritual hada agora! llo,donde vueftra Reuernecia losdejó
, y

no fe hauiadadopaífo ninguno; edeañoj yo cambien algunos años con el Paire
fu y ala Campeada con ellampo de Arau- Pedro Torreilas (que ya fe fueago9arde
coipafamos porlacodaTviíitandolasnue Dios cargado de merecimientos) y vien-
uas poblaciones de amigos, y en todas! do la edrechura,y incomodidad de habita-
partes nos alian a receuir alos caminos cio,hizefuera del cadillo vna Iglefia muy
con camaricos, fuiles dando noticia do buena, que fe auenraja ala del Colegio de
nuedro Señor

, y predicándoles los mide Penco, y voy edificando la cafa para nue*
ríos de nuedra fanta fee,q overon con gu* dra ha vitacion,grande, y capaz, para mu.
do. Rezauan las oraciones có afieló. Dos chos padres mi (lioneros,paraq defde aq ai

vezeshe entrado por la coda a predicar- puedan ir lacierra adentro. Ello es mi Pa-
les, y esparaalabar a Dios ver vna gente dre lo que por aca ay de nueuo, q poreo-
antes tanferoz *, tan domedicos y trata- tender q le dará a vuedra Reuerenciagu-
bles, y quan capazesfe hazen délas cofas do iaber efias cofas pormenudo

; me he
de Dios, y el gu do,con que reciueo lafee. alargado táto:ho!gara mucho haueralcá-

£n Ja Capeada fe juntaron con el Go- zado de fu Efpintu de vuedra Reuerécia,
nernador todos los Caciques déla coda, vi pero las memorias de fus hechos eftá can
déla imperial, y defpues de fus parlamea- frefeas

,
que nos limen de exemplares, y

tos, y de nauer tratado déla firmeza deja de folicicadores alos que venimos def.

pues.
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pues » acoger !o que vueftra Reuerencia -

fembró. Muy en la memona tienen a vue-

ftra Renerencia eftos Indios de Arauco,y
no ay otra cofa entre los viejos uno f ami
irse Bautizó Vaidiuia j Mucho crcoque
fe holgara vueílraReuerencia de ir iin ef-,

coica, y íjn rezelos ningunos a Paicabi,'

ilicura, y Puren
;
pero con fus oraciones

1

,

puede vueftra Reuerencia hazer mucho
i

ayudando nos alos que e fiamos por aca,y
j

embiando nos fu capa,y efpiritu doblado !

para hazer fruto en efta gente.yafu pido a í

vueftra Reuerencia no fe oluide demi en*

fus Tantos facrificios, y oraciones. Ad-
miraafelos Indiosquando les digo que-#

vueftra Reuerencia eíla viuo,quiera nue-

stros oeñorque efta admiración dure mu*
chos años

,
para que fu memoria de vue-

ílra Reuerencia nosaiiente a todos. A-

rauco ¿d. de Abril de i ¿5 f 3 .

riada aqui ella carta . En otras mee
fcnben,q receuian los Xndinscon tantoa-[

mor,y gudo lo q les enfeñauamq fe anda-:

uan de crasielos padres»íiguiédoles,don-|

de quiera q íuan, preguntadoleslas cofas ¡

déla dodrina chriftiana, y repitiendo lo q
hauian ya aprendido,* de manera que íi

huuierádexado alos padres con ellos, co-

mo lo deífeauan , íin duda huuieran hc-

chogrande fruto en ellos,* de donde fe ve

claramente de quanto impedimento fea

Jaguerra ,
para la propagación déla lee, y

quanto ayude la paz afu exaltación » y ala

faluacion de aquellas pobresa mas,q de

aquel gentiiifmo paifan al infierno por

falca de predicación. El que derramó íu

preciofa fangre por ellas fe compedeíca-,

de fu gran defdicha*, y difponga las co.

fas de manera, que entrando alus cierras

los predicadores Evangélicos, que «pe-

tan ¿logren en aquella copioiiíüma mies

los frutos defu Cruz ,
para lo qual ayuda

ría grádenseme embsarde Efpanaaaqu-J

Kevnovn buenfocorro de gente pira ir

poblándolas ciudades antiguas.porqut^

con efto fe afegurarian del todo los predi-

cadoresdel Evangelio, y podrían entrar

apreaicar alos gétiles fio los temores,\ re*

ztioSf que obligan alas que gouieroan a_>

proceder con el tiento y
confideracion-..

que fe procede, para no dexar Sacerdotes!

sotre ciiagéce.y fegúeljuizio delospru-l
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den'tes , y experimentados » y de todos en
general, mientras efte remedio no fe apli-

care, no fera poülb’e acabarfe aquella co-

quina ,
que tanta fangre y hazienda ha^»

co fiad o.

Concluyo efte capitulo con otro de-#

otra carta que Francifco de Almendras

Efpañol cautiuo efcriuioal Padre luán-*

de Albiz arriba citado, fu fecha de29.de

Mar£o de 43. y dize aíli T Padre mió de»

mi alma, como me holgara poder ir por

alia a coofeífarme con vueftra Paternidad

pues en Quarcotaaños que ha que eftoy

entile trille cautiuerio folamente vna_*

vez he podido go^ar de efta ventura J
proíigue lacarta, y hauiédo dicho q fe re-

mite a otras,en que auifa al Marques déla

erran voluntad
, y deffeo ,q los Indiost;e-

nen de que fe alienten, y eílableícanlas

pa^es ,y que entren afus tierras Padres

que los en ferien , añadej mas como veo

q fon tan poeos vueflras Paternidades, no

me s^treuo afuplicar a vueftra Paternidad

q me embie vno,odos que defpierten *»-*

eftos Indios déla feguedad , y errores,ciu

que viuen ] vltimamence defpues deba—

r referido , algunos de eftos errores »

y

(ignorancias,en que eílan,y otras cofas di-

jgnas de compaftion ,*y la buena difpofi-

jcion,con que fe hallan para receuir la fee.

concluye Ja carta con eftas palabras Lio

cierto es padre mió que toda efta gente.»

defde la Ymperial,donde yo viuo ,
hafta_*

V aldiuia,Oforno y Villa ríe a deffean todos

buenos padres Sacerdotes como vueftra

Paternidad déla Compañía de iefus , por

que Caben ya
,
que fon exemplares, y dc^

muchas virtudes, y que no bufean fus

muge res, ni fus hijas, comoiohazian al-

gunos maloscuras, cuyos efcandalos tie-

nen hada oy muy prcíenteslos viejos , y
iosrepiten muchas vezes, quiera nueftro

ieñor que vengan a ella tierra muchos
oadres déla Compañía, para queen feñen

amis hijos, y a todas eftas gentes. Yo ef-

peraua a vueftra Paternidad con el padre

branci "co V argas, o con otro padre, mas
vaque el Señor Marques no ha dado li-

cencia , pido a vueftra Paternidad
,

por

amor de Dios fe llegue hafta el fuerte dei

nacimiento,para que allí tratemos las co-

fas de mi faluacion, y délos mios ,
porque

1 ten-
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tengo muchos hijos , y nietos

. y en cafo
que vüsftraPaternidad no pueda venir

procure por amor de Dios , V por me ha

zer efta Itmofrra,que vengan orro-s pa

dres delafanta Compañia de Iefus,que

aunque eftoy treinta Teguas dci nacimien-

to, me pendre en camino , y eftare e
'p
e-

tando en aquel fuerce conalgmos délos

míos. Dios pague a vuefrra Paternidad el

agafaio,qiie en cífa fanta cafa han he-

cho alos Caciques
, y a fus Toldados, que

han venido muy agradecidos - Keceui
las cofas de deuocion, que vueflra Pater-
nidad me embio

, y la doctrina con elacl»
de contrición

, y cadadia lo eíloy leyen-
doy y como ya lo tengo de memoria, fe lo
he dado co ios exercicios3rm amigo Ga-
ípar Albarez

,
que esotro Efpañol canti-

llo, que pafsb los otros dias por aquí, y
vrue con fus hijos diez leguas mas a-

dentro 1 ,

Haífa aquí la carta de efle pobre cau-
tiuo Eípafioi nacido en Valdiuia, donde,,
2o cautiuaron con los de mas, quando ga
naron,y derruyeron los Indios aquella
ciudad , délo qual es fácil de entender lo

vnd la buena difpofieion , con que fe ha-
llan aquellos Indios defde la Yniperial
hafta Villarica, Oforno, y Valdiuia, para
recei»irla¡fee,comolo teftifica efle cauti-
vo» que viue entre elIos,ylos conoce, lo

otro íu gran defdicha
, y extrema neceífi-

dad efpincua!
,
pues en quarenta años de

cautiuerio no ha tenido ventura de con-
feífar re íino vna fola vez y y para tenerla
fi quiera otra, haze tantasdiligencias, ha-
lla íalir a treinta leguas de camino con_,
manifieflo peligro de fu vida

,
y'aun no le >

va e. Dios focorra
, y fauorefea a eílos

pobres chri ffianos, y no permita va ya_j
adelante efta guerra tan prolixa,y daño-
fa, pues con lapaz fe conferuaran los In-I
dios en la buena dífpoíícion , en que eílan
para rece u ir el Evangelio, y viu ir confor-
mes el Sosqtse ie reciuicron antiguamen-!
teqycooeftofc faci itard !a libertad
aquellos miferables cauriuos, que tantos
años ha padecen, y viuen en tantos pej¿.

;

grosde alma y cuerpo .

-

• •

-v . _ í

ELACION
» - *

t

CAPÍTVLO XII.

Concluyefe efta materia ;y ¿Ufé razón de-*

¡a nueua fundación déla ciudad,

y

puerto de Valdiuta .
_

H Emosvifto en los capítulos palia-
dos el eftado

, y buena difpoíi-
cion,en que el Marques de Baydeg

ha paeílo. el Re vno de Chile en el tiempo
de íugouierno hafta el año de 44. y aun-
que por no hauer tenido el íocorro do
gente, que deífeaua de £fpaña,Bo ha po-
dido hazer las poblaciones, y reedificar?

las ciudades, que pretendía, y eran ne-
cesarias para concluir devna vez coíl,
aquella conquiíla, y dexar entablada del

todo la predicación del Evangelio en^
aquel gentififmo , ha dado vn gran golpe
para allanar las dificultades

, que hada-»
aora la han efloruado, y dexa abierto el

paffo
, y hecho ei camino para líeuar ade-

lante eítas, fundación es y y de hecho que-
dan de paz los Caciques, y Prouincias
deja cofia haíla mas alia déla Ymperial,y
eftos dos años

, q han corrido defde el de
44. hada efle de 46. nohabra dexadode
adelantar fus buenos intentos; aunque
no íe cofa en particular, por no hauer aun
receuido los auifos, q han venido elle año
de quarenta y feis de aquel Rey no;fi biec
he entendido por mayor

,
que no ha ha-

uido nouedad confiderable en Jo que to-
ca alos Indios y fino que rodos los de-»
paz eflan con Ja mefma difpofieion

, que
vimos en el capitulo paflado,para rece-
ñir ios predicadores del Evangelio , fiem-
pre

,
que quifieren entrar a fus tierras a

predicarfe.e . Dios fea feruido de que lo
veamos puerto en exccucion,para mayor
¡gloriaíuya,aumenro de fu Ygleíia

, y pro-
ipagacjou de fu fanta fee.

Lo que auifan en particular algunas
carras, que hafía aora han comercadn
jyaa llegar del* Peni , y Chile , es, la nue-
:11a fundación del puerto

, y ciudad de_>
¡Valdiuia ,para coya inteligencia rerueuo
Ja memoria de’oque queda apuntado ea
el capitulo roño del libro primero decíla
hifton'aldefcripcion acerca déla entrada
ea aquel puerto déla armada Qlandefs^T

que
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gue pretendió íortificarfe en ella elaño
de 43*^ <3ual haciendo fahdo de Fer*

nambuco con tres naufos, vna vrca,y;
vn patache,otros dizen,diez , otros quin-

ce natos,a cargo de -Henrrfquc Brutn Go-
uernador. que era delBrafil

, y de Com-
pañía deí general

, y Principe de Oranjc,

con uncientes pertrechos, y
gen*e do

guerra ,

y

mar,quatrocientos carretones

líos, nouenta y dos piceas de artillería-',

treinta
, y qtiatro de bronce

, y cinquenta

yochode fierro,, y otras prevenciones
neceííarias /' aunque jos Toldados ni Ca-

pitanes no fabian los designios del gene*

ral , ni a donde fe enderecaua ella ñaue

gacion)defambocaronpor elert recho de

Magallanes» fegun me eferiben algunos,

otros.no dizen por donde entro, pero d¿-

zen
,
que nauegaron por altura de Teten-

ta.vTetentay dos grados loqual( hauiea-!

do defembocado por el crtrecho de Ma-
gallanes ) no pudo fer , fino por caufade_>

alguna tormenta, que deípuesde defem-

bocados . los arrogarte al polo, como a-

contecio al Draque
, y queda referido en

fu lugar» porque para ir a Va!diuia,a-»

donde lleuauan Tu derrota, feria volpejr

atras , fubir a tanta altura ,

Nohauiendo podido hiuerr.ar en la

Ysta de San Bernaue , o BernabeJte , co-

rno ehos dizen
,
por el rigor délas rieues,

v fríos, que por ertar en tanta altura eran

"¿nfufribles , hizieron vela
, y baxaron *-»

,

C1v ? e, hauiendo perdido la v rea. que ve-
,

«famas iotereffada de armas de fuego,

picas ,
poluora, plomo

, y otros percre-

chosde gueria,yarmas, palas , azadones

píeos, hachas , y fraguas,con oficiales de

todas la$ artes ncceffanas p3ra el inten-

to. y fobretodo la comida, que traían.,

en fila, le hallaron obligados a ayunar,'

porquefegun la relación,que dio el Oían-

les IuaoAntonio natural de Velduque,

squien rautiuaron con otros en Chil>e,

fequitb a cada vno vna libra de ración-.

;

cadafemana , harta qu- llegaron a Chi-¡

loe , donde Te proveyeron para ade. ante,

.

aunque'^errpre padecieron mucho rra-j

bajo . £n efta YsiadeChiIoe tomaron^

puerro a Teis de Mayo de quíte ota y rres,

*

~u el que llaman de i Yngles,ve tute Irguss

dei de Careimapo , <3 es el déla ciudad be 1
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Cartro.Hauisndo hecho aquí Teñafla Ca«
pirana, abrió el genera! vn pliego delante
de todos , en el qual Te le mandaua por
orden deí Conde Mauricio ,de quien di-

¡cho general Henrnque Brun hauia fido
.almirante

,
que con aquella gente dierto.

principio ala población tan deífeada, y
pretendida tantos años ha dei famofo
puerto,ciudad, y Rio de Valdiuia; y que
lluego que aUi fe huuicflc fortificado»

deípachafle dos nauios con Tolos marine-
ros *y gente déla mar, paraque Te le em-
bude elTocorrode fietemil hombres, que
eftauao apunto en el Brafil para ir a ayu-
darlos , y hazerfe inexpugnables en-»

aquel (icio
;
porque fu intento era hazer-

fe Tenores de Chile, y del Perú >y por lo

menos , fortalczerfc en aquel puerto, y
tomar juntamenre e! de Coquimbo, pa-

ra fer dueños de rodas aquellas cpftas,

harta Panamá, y de alh correr alas de Mé-
xico , y Philipinas 9

No lo lleuauan mal dífcurrido , (i tu»

uieran mas de Tu parte a Dios, que aun-

que cal vez les permite falir con lo que^
deíTean, y los comapora9ore para cafti-

gar como padrea fus fieles, y cajthohcos;

les desbarató eftayez rodos fusdefignios

de manera» que por mas .que forcejaron

contraía corriente, no pudieron preva-

lecer. Cautiuaronles en efte puerto al-

gonospororden del Maefife de Campo de
Chiloc ,quc les hecho vn# embofi ada de
feis Efpañoles

, y harta ocho » o diez In-

dios ; y aunqne el general Henrríqu^
Brum irritado de elle fyccefio defpacho
el día Agújente vn nauio al puerto de Ca-
relsnapu,y quemarop en el, vno de va
particular

,
que hallaron allí cargado;

y

hechando en tierra vna tropa de mo-
squeteros , nos mataron algunos délos

. nuertros ; dertruyeron I \S Yglefias, alan-
cearon ios Tantos, y hizieróotros deftro-

cos proprios de fu impiedad ;tomó Dios
! venganza de ellos, quitando allí la vida al

d;c no general Henrrique, V matándolos
de hambre en el Rio, y puerro de yaldi-
oia , adonde vltimamenre llegaron para
Tortificarfe en el como pretendían. Co-
crencaronde hecho a menear las manos,
yleuaacar las tresfortificaciones , y en la

que hizieron sn teYsIa,que llaman áL**

coa-
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conftantiaOf que efiáen eí rneímoRio,
pulieron baila ooue&estpiegas de artille-

ría; pero todo eílo tesinaporromuy poco,

y no les íiruia fio©- de perder tierapo ,fia-

zienda, y geiue, porque por íalcade co-
mida fe htuaa muchos de iosToldados a-

jos Indios,ios q.uales aunque alos princi-

pios les vendieron a]gi>na,deípuesr#o qui-

sieron acudírlescon masfocorro, có q fe

halló eígeneral obligado parano acabar
de perder fu gente , a encerraría coda en
IaYsíade Conílantíno,de donde vltima.
mente fe huuierofi de ir, viendo

,
que tac-

dstnaelfocorro, que efperauan del Brafil,

y que entretanto podría venir la armada
del Peni para acabarlos de arruinar, co-
3i>o lo huuiera hecho fin duda fi aguarda-
ran vnpoco mas.

Y a cambien vimos en eí fugar citado
Ja gran vigilancia, y valor del Marques
deBaydes en dar luego auifo al Peni, y
armartoda fa tierra, y embiar a explo-
rarel puerco de Vaídiuia con tan gram.»
peligro de aquellos vakrofos veinte E-
$pañoles,que fe arrojaron envía barco
-a contingencia de encontrar con el ene-

• Aigo , y perecer a fus manos. Vimos
juntamente el animo

, y intrepidez
(
me-

jor dire temeridad ) con que vo padre de
i)ucdros mifiloneros de nuefijra Compa-
ñía fe arrojó a paííar eigotfo'dpfdc Chi-
lpe ala Concepción en vn pequeño bar-
co, en vn tiempo tan rigurofo

»
que fue-

ra mucho rsfiftir alas tormentas del mar
vn nauiode aleo bordo

,
por dór ala Con-

cepción el primer au 1C0 > que dio déla lle-

gada efe eñe c otilarlo a aquellas coilas;
cambien fe dixocomo partió de ahiede-*
padreen Compañía dei Maefie de Cam-
po del Reyna Alfonfo de VilJanueua fo-
beral a dar el mefmo auifo , como le dio
ai Virrey fy la puntualidad

, y prefteza-»
conque fu excelencia proueyo al punco
todo lo neceíiario, despachando en vn -«

eiia diez nauios 3 diferentes puertos, con
armas

,
po¿uora,y municiones, para íu‘*

¿efe nía,- y que aífi rneímo quedaua apa-
1

reja ndofe vnagrucíia armada para ir aJ
deialojar al enemigo en cafo

,
que no feJ

huuicfleidode aquel puerto. Todoefto
lo apuntamos en el lugar citado,y jun-t
tamente la nueua, que vino de Panamá,

ELACION
deque tenían ya los nueirroa fortificáis
'aquella plaga

, y con guarnición en ella

de feicieotos Eípañoíesv para ui defenú_-¿y
pero en fí a no íe labia cofa de cierto, v ro-
do era efperancas, aunque bien fundadas
délo que dqfpues hafuocedido

.

Porque hauiendo llegado los galeones
déla plata mientras.efl-e libro fe ella ¿m-
primiédo,há traído Ja nueua cierta,qcon-

‘ firma todo lo q fe bauia dicho; y es aífi á
el Marques deMancera Virrey de! Perú

(
digno por folaefta acción de iramortal

memoria,quado no lo fue-ra por otras ha-
zañas que ha hecho en firuicio de fu Ma-
geílad}defpacho!a arn\ada, que comcn-
cóa apreíla? luego, que fupo dela llegada
*áolOl3Qdes, al puerto de Valdiuia;dela_»
qual me eferiue el Padre Pedro deOñatc
de nueftraCompafiÍ2,Prouincialq ha fido

del Paraguaya eífá aora en Lima,eftas pa-
labras £ fue la armada de diez naos bien
artilladas con mucha ,ylinda artiUeriau*

grande de bronce, donde iuan mil ydo-
Iciencos foldadós erobiados por fu exce-
dencia del Señor Virrey, a fortificar el

puerto-de Valdiuia , y poblar, y fortificar

la rncíma ciudad . General e 1 Señor Don
Antonio hijo del Virrey . Llegófelú me rv-

ite en quarenta y fe i s dias . no halló alJi a!

Glandes, que hauia ya defatr.parado cí

puerto por miedo de efla armada, for-

tificóla Isla de Conftantino en el dicho
puerto, con que queda inexpugnable.
También loquedará la ciudad de Vaídíif-

juia ,
que fin duda fe poblará, y fortificaré

elle verano,que viene, con que efpero cu
nueíiro Señor, que eílos Reyqos, y co*
¡fiasde ellos quedarán feguros do enemñ
gos ¿ alomenosde que no puedan haz ri-

pie en ellos para fiempre¿ princ
i
pajmen-

re ,que el muro del Callao eftá ya cali
acabado

, y los dos galeones nueuos co-
!mo dos grades caétilíosroqueros defien-
den con Jos demasía mar

, y atierran ios
¡enemigos^ Haftaaqui el capitulo de ella

carta
,
que acabo aora de receuúrTu fe-

cha de Lima, y lunio £7. del año 45.
£u fes que cipero de Chile feriará mas

larga relación de todo. Solo beviíto ha-
|fra aora vna breue dei padre Diego Ro*
•fales Superior délas mifuoces de Arau-
‘co,aquica he.rao$ citado arriba , en

qual



DEL 'R E Y N O
aua] di IZ allí- r el Marques de Mancera
con valiente reío’ucion

,
pobló z Valdi-

u?a. eft -4 alia c! Maefie de Campo Aifonfq

nu VMllanueua por poblador . Van ha

2 ?;ndo tres fuerces para defender coru,

buena artillería la entrada al Glandes,

q ¿e eítuvo alíi aora dos anos. Fueron

quatro padres de nueñra Compañía a_*

poblar a V atdiüia . He ido toes veces a»»

predicaraíos indiosdé Rur^ii-, Paycabi,

Hicura, y Tirua, y aora v3 el padre luán

Mofcofo ;
reciuen bien la fee&c jhafia'

aquí efia carta, y en otra en que me aui-

fao efto mefmo añaden,que elí>eñor Viív

reveon el buen zeío,que tiene del diuino,

feruicio, y denaeftro católico Rey y def-

íeo déla propagación déla fee en aquel

nueuo mundo
,
fituo en las Reales caxasj

trefmil pefos paraelfuftento,y miflhones

délos dichos quatro padres del a Com-
pañía, fuera de otros mil, que dio para-

que fe alaxaífen en ía nueua caía,que_/

han fundado, Todoíoqual lo repite fin

concradicionla común voz
, y lo dirán-»

por menorías cartas , q añadiré deípues,

fillegarena tiempo. Lo queyodigo es

que eíla nueua debe alegrar a todos i os I

intereífadosvy deííeofos délos aumentos
deía corona de Cafiília,ydeia propaga-

cuondela fee, y amplificación del £ váge

ño en aqucüas partes>q codo anda a vna,

núes mes poffib^ e q^e fe P^ue adelanto

la converfión de aquel gentihiíJio
, y el

eultiuoeípiricttalde aquellos nueuoschri,

fílanos, linóes mediante eí fauor, piedad,

V limofna de ruieftro catholico Rey; ni

fu hazienda Rea’, y theforo dei Perú» do
que depende la mefma converfion deios

indios, y propagación d^la fee,purde^

aíegurarfe, no efiandolo aquellos mares;

r>i ellos lo pueden eftar,mientras el puer-

to de Valdiuia noeílá fuficieoteíuento

defendido , como queda aora; porque ñ

el enemigo Glandes hizieíTe pie ene! ,
po-

driadefdeaili correr todas aquellas co-

fias ; y impedir , o porlo menos hazer

muy difícil
» y coftofo aquel comercio;,

de que fe íeguirian los inconvenientes,

que fácilmente fe dexan entender,lo qual

todo cerfa con cíla nueua fortificación-.,!

^6ia qua! queda afegurado rodo el Rvy-j

je Chile, y los del Perii; porque g¿-0'

Libro Vil.
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cafo ,que el enemigo fe alentarle a tomae
otro puerto deios de aquellas cofias ,fe=

ría fiempre muy fácil el defaloxarlo deL
por masque fe tortíficaíTe

,
porque no fe^

na poffible,quercñftieífc ala fuerza délos
Efpaáoles

,
que es may graode ya en a-

quellas partes , affi por mar , como por
I
cierra, bolo eñe puerto de Valdima es el

¡que podiadar cuydado,por fu natural de-
¡tenia, y buenas calidades

,
que fon tales,

que con poca ayuda, y gaño, Ce puede-*
I hazer del todo inexpugnable .

De todo lo dicho fe colige de quanta
confideracion ha fido eñe fermcio,quc

i

el Marques de Mancera ha he^ho afu M a.

geftad
, y quan importante aya fido a!a_*

conferqacion , y aumento de fu Real
monarquía . Loque yo puedo dezir délo
que he oido platicar íiempre a perfonas
pra&icas, y entendidas en las cofas délas

indias, es, que fi otros descubrieron a-
quellos Rey nos del Perii,y Chile ,y los

conquifiaronafu Mc*geftad; Eñe Ceñar, y
gran Vfir^ les ha heehado la ñaue; y en-

cerrado el gran theforo, que en ellos go-
ca

, y affeguradole délos gokdós, que haq
pretendido Tener parte en el

;
porque ale -

gnrandofe bien eñe puerto de Valdiuia#

como fe ha hecho , y fe hará en adelante,

fomentando fu comercio con los otro$
puertos, y ciudades de Chile, ydeld>

eru,'

no ay mas, que temer. Por jo qua) juzgo,
que todo aquelnueuo mundodebe aefie
excelentiffimo Señor imnjortales, reco-
nocimientos, pnesha hecho el foÉopara
fu dcfenCz, feguridad, y amparo lo que-,
tan deífe-ado ha tenido fu iMageftad can-

I

tos aqos ha, y loque tenia tanencomea-
dado por fus Reales cédulas, y nunca fe^
hauia podido poneren exocucion,lo qual
efpero no quedará fin el premio debido a
ran importante refolucion

, y calificado
feruiciode que fe ha defeguir tanto bien

j
r
afii para !o temporal, como para io cfpiri-

caal déla converfion délas almas
,
que es

c* primario, y mas principal fin de nuc-
irte catholico monarca en ia conquiña, y
tconíeruacion de aquellos Reynos.

Xo le cabe poca parte de efia gloria

a! Marques de üaydcs , ai i por lo q ue ha
cooperado a efia acción íegun confia de-

0 que queda arnoa referido como por

Sí de-
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todo afegura los grandes ácidos, quij
eperoen nueítro Señor je ha de dar-ej

dexar el Reyao de Chile en tan buena di-

fpoíicíoil, que puede comunicarle toda

la tierra deíde Valdioia ala Concepción,

}

y colirio ¿en remen ce a todo lo renante-#:

deí Reyno mecíante las paces con los
i

Indios*, fin las quYes feria muy dificulto-

fo poder conferuarfe la fortaleza de Val-
diuia,*porque como el comercio por ei

siar están pdigrofo en tiempo de hiuier-

no, por las tempestades, y braueza de
aquellos mares; G los Indios de guerra,
queeftanen medio de Valdiuia, y la Con-
cepción no eftuuieran de paz , no fuera

poffibied comercio por tierra. Loquai
manífiefta bien claro quan acercados

han íido fus dictámenes
,
pues mediarue^,

fus aciertos, y el teífon,que ha tenida

en admitir
, y coníerusr la paz

»

y

arcillad

con los Indios , fe ha podido exccutar

y podra lleuar adelante vna cofa de tan-

ta importancia. Con lo qual queda el

Reyno de Chile en e! mejor ,y roas feliz

eftado,queha tenido» y en tal difpoíi-

cion, que fe puede con rayo* efperar,

que fe acabará de conquiílar del todo con
el gran valor, v prudencia de fu fucceffor,

Esefte D.MarrindeMuxica,CauaIIero

del habito de Santiago,de excelentes par-

tes, muy amigo déla jufticia, y déla ver-

dad,/egun me eferiben de £fpaña,y que

fcsfa
#
mx>io Toldado» y ha íido Capitán etu

Jfiancíe^, yen Ytalia , y Sargento mayor,

y Teniente de Macfie de Campo general,

y^que en todas las ©cañones , en quefir»

halialltuio , fe ha íiempre feñalado cono
demonfiraciones de fíngular vaior ,que

le han dado gran fama? y nombre , lo qual

aquel Reyno , mediante los quales fio-
jreíca en el , v de naeuos refp-aedores la-,
| monarquía de nueílro Catoiíco Rey , afíl
en lo temporal de fus aumentos , como
en la efpiritual conquiíta délas almas, y
con veríion ds aquel numerólo, y dila-
tado gentilifmo halla que fe oyga '|

a Voz
del Evangelio

, y fe reciua fu ley en las vi-
tim2S partes, y fin del mundo, que po^
demos dezir es aquella parce del eíirecho
de Magallanes . \ con ello doy fin a coda
loque he podido breuemente dezir déla
naturaleza , y propiedades del Reyno
de Chile , de fus habitadores, y conqui-
sa: aora diremas lo que fe podra breuc-
mente del modo como fe plantó en el Ja

(

fee,los progreflos, que ha teniáo,y ei
lefiado

,
que cieneal prefente.,lo qua] fo»

|

hará en el libro figuience; antes del qual
!
pongo aquí los Gouernadores ,que *
tenido Chiledefde elprimero halla el vl-
timo conla mayor propriedad, que

¡

permitido, afíi el largo tiempo, que ha.,*

|

que muriéronlos mas, como la gran di-
¿ancia,en queme hallo ; feruirá por lo
menos efta memoria, paraque eíte mas

i
viaa la de can grandes fugetos,-y ya q Ueno puedo leuantar capitolios, en que co-
locar fus efiatuas,como lo merecían, firua
por lo menos efie bofquejo

, y razgufio,
qusoírefeo afus muy nobles decendien-
tes , de reconocimiento del que todo a-
quel Reyno debe afus heroicos hechos,
y efciarecidas hazañas*
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Del Principio yprogreííos que ha tenido la fee

Heynode CHILE.
masque el nombre ,conqoe nombrauan
acmé verdadero Dios, era , Pachacamac»
que escompuefto de efta voz Pacha,que
dignifica , mundo vnluerfo , y de efla,Ca-

noticia fuñieron de Dios los In
dios antes déla, entrada de*

los EJpañoles ,

dignifica , mundo
mac,que es participio de prefente de!

verbo
, Cama, que fignifica, animar, el

qual verbo fe deriua delnombre , Cama ,

que fignifica Anima
, y afü Pachacamac

quiere dezir, elquedaalmaal mundo vni-

verfo,y en toda fu propropria
, y adequa-

da lignificación
,
quiere dezir , el que ha-

zecon el vniverfo , loque el alma con el

cuerpo.
Añade mas

;
que tenían efte nombre^

en tan gran veneración, que no le ofauan
tomar en la boca, y quandoles crafor-

gofoel nombrarlo , era con grandes Céña-

les de veneración,y refpeco *, como eran^

en coger los hombros , inclinar la cabeza

y todo el cuerpo,aleando los ojos al cielo

y bajándolos ala cierra , leuatando las ma-

y poniendo Sos bracos en Cruz: de-

S Ve los hauitadores dela_> !

America ayan tenido el

conocimiento
,
que ios

demasgentiles dealguna
deidad, o de¿dades,aqui--

enreconocer, y adorar,

por Dios,io tefíifícan los

magníficos templos,que huuó en los po-
deroíos imperios del Perú, y México ;de*
los quales hallaron los Efpañoíes en fu

primera emrada muchos , muy ricos, y
bien adornados,como fe podra ver en los

hiftoriadores, que déla vna,y otra Ameri-
ca Auftral, y Septentrional, han eferito.

Mayor dificultad ay de averiguar la luz,
que pudieron tener del verdadero Dios,
Criador del mundo, y remunerador délos
hombres , y de Chriílo nueílro Redcm*
ptor

, y Señor jfobre lo qual eferiben los

hiftoriadores lo que yo apuntare aquí'

breuemente,a juítádome con lo mas pro-

bable y verdadero.£1 Inga Garcilafío dé-

la vega faquien en eftas materias, que»*

pertenecen al ^eru debemos mas crédito

que a otros, por hauer nacido en el, y fa-

bidolalenguadelos Indios, y hauer po-

dido por efto hazer mas exa&o eferutinio

de codo )dize en el libro fegundo de fus,

commencarios Reales capitulo fegundo

,

que los Reyes Ingas
, y fus Amautas,que

eran fus phiiofophos,raftrcaron con lum-,

bre natural
,
que hauia vn verdadero , y ¡

fummo Dios, que crio el cielo,y la tierra,
1

y que fiendo, como es, origen,y principio

de rodo lo criado; no le tiene de otra co>3, *

po que fu ferio tiene defi truímo por ef-

icacia, y es juntamente ei manantial
, y

primera fuente de codo lo criado ; di

Libro VIII.

nos
, y poniendo ios Dragos en t-ruz: ac-

móflraciones todas entre ellos de fumma
veneración,y reuerencia; y aunque no le-#

; , ni tenían tan-fabricaron tantos templos
to recurfo a fu mageftad,cotaoal Sol, y a-

los otros Diofes, que adorauan
, y aquien

ofrecían fus facrificios; no fue
,
porque ic

eftimaften menos,fino,porque deziá, que
era Diosinuifible,y por effo no conocido:
pero como elconocimiento de Dios,aun-
que imperfecto anda can junto con el cul-
to exterior,que le dan los que le conocen*
no faltó quien fabricaífe templo a efte-»

Dios no conocido , ala manera que le te-
nían ieuantada eftatua en el Areopago los
Atenienfes,con efte titulo , ignoto Deo .

El qual templo,que Jiamaró Pachacamac
dio nombre ai vade donde fe lab"ó . en el

qua ?

, dize , en confirmación de efto, Pe-
dro de Ciega de León, en a demarcación
del Perú, capitulo íetentay dos»quequao-
do llegaron allí los Efpañoíes , y comen-
carona baptizar ¿algunos ludios, d*xo el
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demonio a algunos familiares Tuyos , que los Indios Ingas Amautas

, q ue elhom*
el Dios,que los Eípañoles predicauau>era bre eracompuefto de cuerpo

, y alma, y
el meímo,que adorauan ellos en aquel que efta era efpiritu ¿inmortal

, y aquel
templo.

|

hecho de tierra, por ver, que fe conver-
Lomefmo dize el Reverendo Padre i tia en ella; y aífi le llamauan Allapaca-

Fray Gerónimo Romanen la república», Imafca, que quiere dezir, tierra animada,
délas Indias Occidentales; libraprimero f para diferenciar al hombre délos bru-
capituio quinto, fi bien efios Autores,co- tos, le llamaron Runa, que quiere dc-
mo lo aduiertebien Garciia0b,pornofa- Jzir, el que tiene entendimiento,yra^on;
ber bien la lengua délos Jndios,y no eus* ¡y alos brutos en común, llama,que íigni-
tenderlos, atribuyeron el nombrePacha-

j

fica beília , aquienes , porque vcian,quc
camaca! demonio

, y el mefmodemonio I crecían íyfentian, dieron almas vegeta-
fe io atribuya afi, pata que le diefiénlos ¡tiua, y feníitiua, pero no racional. Cre-
honores,y gloria que al verdadero Dios, lian, que hauia otra vida defpues de efta-»

Auguítin de Jarate,en elJibro fegun- con pena páralos malos, y defeaníops-
do,capituíaquinto,efcriuiendo loque el ra los buenos. Diuidieron el vniuedo
Padre Fray Vicente de V aiverde, dixa al jen tresmundos, al primero llamaron Ha-
Rey Atahiral!pa,quandolednt¿xnóe!£- jnanpacha, que quiere dez/r , mundoal-
vangeiio,y le dio conpcimiento de fus to, donde dezian, que iuan los buceos
verdades, y del Autor de ellas Chrifto ja fer premiados defus virtudes ¿llamaron
I efus Menor nueftro » dize que predican- Jal fegundo Hurinpacha, que quiere de-
dolé,que efte Señor,era Criador del mun- ízir, mundo baxo . al tercero dieroo por
do ,* rcfpondio el Inga

,
que nunca hauia—»

J nombre. V e upacha ,
que lignítica >oun-

entendido
,
que huuieffe otro Criador de! jdo inferior, donde dezian

,
que iuan a«>

mundo que Pachacamac
, que criauato-

j
parar ios malos; y para declarar ello mas,

das las cofas
, y el Sol , aquien también- ile dauan otro nombre

,
que era Cupaypa

tenían por fu Dios* yporfu Madre ala.- Huacin
,
que quiere dczir cafa del de-

tierra,
. j monio.

De todo efto colijo, que el conocí- Nopenfauan, que Ja ocra vida, era
miento, q eftos Indios teniandel verda- efp¡ritual¿íino corporal , como la qut-,
dero Dios, era muy confufío , y lleno de aora viuimos, y ponían la bienaventu-
mnchos errores,y imperfeccíonesVpues ran^a de aquella, en la quietud

, y paz, yadmitían la pluralidad délos Diofes, que en eftar libres de trabajos, y pefadum-
adorauan i aunque los mas fabios entro bres ; y por el contrario hazian lavida^
ellos, como lo fueron losPlatones, y Ari- del mundo inferior llena de enfermeda-
ftoteles entré los fuyos , convencidos por des

, y defdichas , fin defcanfo,ni conten-
ía luz déla ra^on, que di#a que es fuer* to alguno. No conrauan entre los bienes
9a dar vn principiofin priocipio,dedonde de la otra vida los deleites fenfuales, ni
participe fu fer todo lo que le tiene,llega- otros vicios , fino la paz

, y quietud de|
rian amas perfedo conocimiento del ver- alma, fin cuydados , y el defeanfo de|
dadero Dios

, y efte como masobftrufo , cuerpo fin las moleftias, que le dan pe-
y efeondido, y no tan fácil de perfuadir¿ na, Francifco López de Gomara en e|
quedaría entre ellos,y no paífaria al vulgo capitulo ciento

, y veinte y cinco hablan-
elqual como mas rudo,y ignorante,v me do délos entierros

,
que hazian en el Pe-

nos atento ala efpeculació deloinvifible, ru alos Reves > y grandes Señores, dizc_,
ie fue tras lofenfible ,adorando al Sol ,y eftas palabras f quando los Efpañoles
a otras criaturas,que veian^or los bene- abrían efiasfepuíturas >v dcfparcian los
ficios^quejuzgauan receuir defus manos' hueíos,!esfogauan Ioslnd:os,quenolo
loqualfue caufa déla Idolatría, como en hizieíien, porque juntos eíruuieflen aire-
otras partesdcla gentilidad, ¡fucicar, ca bien créenla refurreccion de-

Demas de efio dize el mefmo autor los cuerpos, y la immorsalidad délas al-
en ej capitulo feptimo, que conocieron} (mas" hada aquí eíce autor, y cafi dizeto

mefmQ
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jpefmo Augufiiq 4e Zarate fibro prime-
ro capitulo doce , y Pedro de Giecs, capi-
tulo fe ienea y dos dize

, que aquellos
Indios tauieronlacefurrecion délos cuer
pos , y im mortalidad dei alma ,* y el cita-
do Garciiaflo dize, y prueua todo efio
mucho mejor , Délo qual me parece fej
puede colegir >que efta gente tuuo algu-
nanotiviadei Evangelio aun antes jque
íe la dieífen los Efpañqles,- porque Ja fec
déla refurrecion déla carne es tan pro-
pria de], que no parece, que pudieran-*
hauerla rattreado por otro camino,N i es
menor argumentode efto aquella famo-
facruz

, quecuentael mefmo Garcilaífo
en el capitulo tercero, hauer tenido los
Reye$ringas en el Cuzco en- vna defus
caías Reales, en vo apartamientoRelos,
que llamauan Huaca,que era lugar fa-
grado

, y d,ze ,que la dexó el , el año de
mil quinientos

y fefencaen ja facrifiia de*
la íglefiacathedral del Cuzco ,yque es
de marmol fino de color blanco

, y encar*
nado

,
que llaman jafpe chriftalino

, y tan
larga comoancha,toda de vna pieoa bien I

labrada de quadro con fus efquinas bien !

lacadas, y la piedra muy bruñida', y lu-

ftrofa de trefquarcas de vara , antes me-
nos, que mas, lo qual me parece conven-
ce bien claro

,
que tuuieíTe efia gente al-

gún conocimiento de Chrifio .

'

N i faltan otros argumentos , que*»
prueban efio meímo

, porque en mu-
chas partes de] Perú, V del Paraguay es

común tradición haucr eftado ea ellasel

Apoílol fanro Thome, de que av muy
grandes feñales,* y no haze poco en con-
íirmacion de efto loqueyo oi cootar va-

lias vezes ai Padre Diego de Torres Pro-

uinmal
, y fundador délas dos Prouincias

del nueuo Reyno
, y Paraguay , de quien-

hemos hecho mención en los libros de

arriba, y fe hará mas adelante, elqual es

digno de coda íee, y folia frequentemente
referir, que yendo camino por vn valle-

de Quito, vip vndiade fiefia vn Indio,!

que toeaodo vn tambor en la encrucijada,
de vnoscafninos»eftaua caneando folo eni

fu lengua varias cofas, las quales le ovan!
otros. Preguntóel padre qo e ftgnificaua

f

aquella Ceremonia ? y refpondiole vno
celos oyentes, que aquel India, que Canh

DE CHILE. ;tj
taua , era elarchiuifta del logar, y que te®
nia obligación de faiir a aquel puefto to®
dos ’os dias de fiefia a repetir cantando
todas las tradiciones, y cofas memora-
bles de fus antepatTados aporque como
los Indios no rjeoen libros, ni eferiros >

como queda dicho en fu lugar , vfauan de
efia diligencia, paraque no fe ofuidaífen
las híftorias ,que de padres a hijos tenían
de memoria; y que paraefio teniaobli»
gacTon eftéarchiuifta ,o eferibano dein*
ftruiraocros, losquales lefueífen fucce-
diendo en el oficio,muriendo el . Anadio
mas el que refirió efto a 1 padre,que lo que
cantaua entonces,era,que huuo antigua-
mente vndiiuuio

, que invndó coda la^,

tierra, y que muchos años defpues deí,

haurendofe buelro apoblaría tierra, vino
a aquella dei Peni vn hombre blanco lia*

mado Thomea predicar vna ley nueua«*
&c, de donde parece confiarclaramente
la noticia, que eftos Indios tuuieron^
ííempre de fanto Thome, y configuien-
cemente déla ley de Chrifto ,que el fanto
Apoftol predicaua; la qual con el tiempo,

y falta de. predicadores fe fue oluidan-
do poco a poco, hafta que vltimamence
fe borró déla memoria

,
quedando fula-

mente vno como retintín délo que oye-
ron fus antepaííados, lo qual fe ve en al-

gunas de fus coftumbres,y cofas, quc_>
creen , como fe verá en el capiculo fi-

guientc-».

GAPITVLO II.

Pelo que Jientcn
, y pra&ican ¿os

Indios de Chile a cerca dé-
la Religión

.

(

/^Omonotsm i intéro tratar en par-

V j ticular del cu!to,y ReIjgion,q pro-
fesaron, y profefianenfu gétilifmo

los Reynos,y naciones déla America ; no
'me detégo en efto,y aíli paífo adezir foja-
mente lo q coca al Reyno de Chile

; aun-
que por lo general cali lo mefmo,q en efia
materia fe dize de vna parte, fe puede de -

zír délas demas, porque en ello halló po-
ca d’íerencia de vnas naciones a otras;
ñ bien hablando déla délos Chilenos,
podemos de zir de ellos

,
que como gente
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dada ala guerra > y que tanta e(limación
ha hecho íxempre de ella profefiioo» y
por efíar tan retirados del comercio dé-

los otros Indios deía America parece que
i o menos de cus fe acordauan era ro*

de )o que tocauaala efpecuiacion délos

Dio/es
,
que tan proprra es entre o tros

gentiles;;* afHcuydauan muy poco del

culto, r religión, que otros les dan ^Ve-
fe efto muy claro

,
pues

jamas he oido
dezirjque fe ayarrviílo entre ellos Indios

1

templas 3 en que adoren ídolos , ni en las*

tierras, quede nueuo fe conquiflan fe di-

ze jamas
,
que fe hallé nada de cftoyy-afli

tan poco he fabido nunca, que deípues
de hechos chriílianos ellos Indios
Chile las ayan cogido en idolatrías,como
a algunos otros de otras partes r en cuyo
poder fe han hallado ídolos aundefpues
de ebriftianos ; porque no han podido
acabar de hechar deíi las coftumbres,en
que viuieron fus antepagados; pero co-
mo los de Chile no fon dados a ellos cul-

tos, y ceremonias, ha hauido poco, que
hazer con ellos en eíla parte.

+ Lo que ha quedado en algunos, aun^.

defpues de chriítiano$,es ei vio dd ar

magica,y hechicerías,aque fe danalguiioSj

viejos ,y viejas
,
que fon eotre los demas

reípetados ,y temidos,por el mal, que les

pueden hazer con fus encantos, y vfo del

veneno , de que viuen íiempre con gran-»

rezelo; y aíli en cayendo vn Indio enfer-

mo , luego pienfa que le han hecho mal y
entraen fofpecha deque en tai bebida-»

o comida le dieron las yernas ponip-
ííofas para matarle i y los Machis

,
que.,

fon los curanderos, o rnedicos,esmuy
ordi nario atribuir a eíloei achaque,y en-
fermedad del dol¿cnee,haziendo notables
denaonflraciones de eílo en las curas,que
hazsn con fus yeruas,que fon muy efica-

ces coutra veneno, vfuelen hazer que a

vifta de ojos lo lancé por la bocaenefla
o en la otra cofa,en que fe ledieron,o ha-
zen denaonfir3cionde facarfelodel efto-

iH3go,:o qual tengo para mi,que muchas
veces lo obran también por arte del de-
monio, porque aígunosdeeftos Machis,
tienen fama y opinión dehcchizeros,*v|
todo lo haze el demonio para hazerfe ce-

1

mor, y refpetardeíos i odios,como Dios;y i

l a c i o n :
cofi efe&oio configue*Porque dalo qtfw

no leamen, ni iereconoícan por fu cria-

dor, le cernea chino aqu én les puede ha-
zer mal ; y coníiguíentemente a efiros fus

mimftros poria mefmacaufa ; losquaíes
íe vendeapor hombres que tienen trato

con el demonio, y que le confuirán
, y re-

ciuen del fos oráculos *

y

:
rcfpaeftás;y afñ

íuelen amenazar có tempeflades, truenos
íluuias, ofecas

, y de hecho fe fuelen ver
algunos efeétos de ellas amanazas

, y por

eíla caufa viene a darlos Indios al demo-
nio efle modo de culto,masde temor,

q

uC

le tienen ^que de amor, o reconocimien-
to de aigunadeidad, que en el reconofca*

Aunque dios Indios generalmente-*
no adoran Idolos, ni les fabricau templos

ni tienen claro conocimiento del verda-

dero Dios, Criador de cielos>y tierra;con

todo eífb mueílrdn en muchas de fus co-

ílumbres,queno fonateiílas, fino que^
tienen algún conocimiento, aunque im-
perfecto,y confufo de alguna deidad,qué
defpuesde eíla vida premia,y caftiga en la

otra, ala qual tienen por cicrtohan da_*

paflar , y pallan defpues déla muerte . £s
muy claroargumentode efloel cuydado
que tienen de poner alos muertos en las

fe pol turas comida, y bebida, y también
vellidos, que escomo darles el viatico,}

hazerles eJ matalotaje para el largo ca-
mino que han ge hazer; délo qual cam-

bien fe colige, que fuponen Jaimmorta*

lidad del alma, porque acreer
,
que muere

juntamente con el cuerpo , no fueran can

folieicos en auiarla, para caminar ala otra

vida ; aunque como no llegan a entender
fu naturaleza, porque nofaben, que es

efpiricu , la tratan como corpórea
, y co-

mo atal la ponen alimentos corpóreos
, y

veílidos,para que pueda pallar; y lo que-»

es el conocimiento déla otra vida, es muy
afentado entre ellos

, y afíi lo dizen quan-

do hablan de eílas materias, ftiponicndo-

!o como cofa,de que no fe duda

.

Haze a propoíito de todo lo dicho vn
capitulodela carta cicada yaarriba

aquel cautiuo£fpañol,que ha eílado en-

ere los Indios masdequarentaaños,y fe

llama francifco de Almendras, el quái*ia

efermio ai Padre luán de Aibiz comiía-
río del lanto oficio

, y Retar, que entcn»
ces
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es^etad-i co legio de;a Concepcion,ca-
b-^sd-lssfcfidenciasjy rn ¡ ilíones , como
queda dicho, y dándole qucntadelas co-
ñumbres délos Indiosjdízeailí "Para que
vtieftra Paternidad lepa las coííúbres de
eitos Indios, y el conocimiento que tie-

nen lleno de errores dejas cofas déla otra
vida, quiero contar vn cafo,q ha paliado.

Kauiaen eíta tierra vn Cacique llamado,

.Don Luis Querobileun , el quaí tenia vn
j

hijo cafado afu vfan^a, criando eíte paral

morir , embióa llamar afu padre
,
para—

defpcdirfedeel,yeacargerie a fu muger
y vna hija,que tenia. Liego el viejo,y pre-

guntando al hijo comofefentia ?refpon-
dio, q ya alo vItimo,y q no dormiría aque
lia nochejcon lo qual comentó el viejo a

llorar amargamente,defpidicndofe ei vno
del otro con gran llanto de entrambos, y

j

de coda la parentela, que aliife hauia jurv-

tadojparaayudara morirá aquel enfer-

mo. El viejo viendo ya can facigado afu

hijo, le hablóde cita ir.anera^Yaes llega-

da la hora de vueftra muerte hijo mió,
esfor9aos, para que lleguéis ala otra vida

con bien,y mirad hijo mío, que en llegan-

do ala otra parte del mar , fembreis luego
que lleguéis muchas auas ,aluerjas , y
maíz , papas , trigo, y ceuada, y de todas
legumbres* Y haced vna cafa grande,pa-
raque quepamos todos en ella, porque.#
vucílra madre y yo cGamos ya mas
muerte ,qce de vida,por la mucha edad,
que tenernos ,qur prelto eftaremos con^
vos par alia, y por e-’o ofdigo,que fem-
breis mucho,paraque entremos comien-
do , y con eílo llorando vnos y otros fe-*

deípidieron.

Todos eftan en efios errores , creen-#

|

en fu guenupil’an
,
que es fu Dios, y que

cite tiene muchos guecubus, que fon lus

;

vimenes, fus grandes
, y Caciques,aquien ¡

manda ,y también aJos bolcanes , y que

j

las almas,que van délos que mueren , han

de durar para fíempre , y q ae fe van de] a

otra vandadel mar,doQde riesen íus luga-

res de recreación, y guíeos; y que íe ocu-
pan en bailar, y cantar

, y que tienen mu-
cha ahüdanciade comidas, y bebidas, y q

:

con dio íe dan agrandesty expíen-nidos

banquetes
; y que gocan de muchas mu-

peroque no haier. bríos y que cito
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es alia lícito
. y que las mugeres, que tie-

nen sea , también iashan detener alia, y
síS fe lamenta el que no ia tiene, diziendo

apobre de mi que en la otra vida no ten-

I

go de tener mugeres como las tiene Fu-
ieno, &c. cueva tiene alia tantas que
hagan chicha, y buenas bebidas * Ella-,

es la fee, que vo he a! caneado tienen ellos

Indios en mas de qu ¿renta años, que.*

eftoy encrelloscaatiuo J Halla aqui el ca-
pitulo de eíla carta,en cuya conformidad
habrá otras muchas cofas , que contar

,

en que no me detengo ,
porque bafta lo

: dicho para mi intento
; y otros cafas, y

jcoflumbres de ellos Indio fe podran ver
1 mas adelante

, quando fe refieran algunas
cofas de edificación délas mifíiones, que
haze los nueílros entre los gentiles; entre

las quales fe contaran algunas particula-

ridades, y circumílancias, quedanmaior
conocimiento de'.odicho.

Ace rea de 1 a 1 u z q ue e ílo s I nd i os aya
tenido de Chriílo ¿efiornueft o, o de fu

Tanta ley, antes déla entrada délos Eípa-
rióles en fus tierras ; no fe cofa particular

fino lo que refiere Pedro Berció en fu

geografía, y es,que paífando los Olandefes;

por el eftrecho de Magallanes muy alos

principios de fu defeubrimienro, los In*

dios de aquellas coilas los faludaron con
el fantifíimo nombre de lefus,*lo qual pa-
rece que da a entender que tenían muy
de atras alguna noticia de nueflroredem-
ptor

; porque aunque parece,que fe podía
dezir,que eftos Indios huuiefsé ovdo eíle

nombre a Magallanes, o alguno de fus

compañeros,o a otros
,
que pallaron def-

pues de ellospor el mefmo eíirecho; pare-
ce por otra parte difícultofo de creer,que
hauiendo hablado Magallanes , y tasque
k fuccedieron tan depafTo con los In-
dios

, y elfos muy pocos, como qued¿
dicho en fu lugar, fe les pegatfe can preflo

¡elle nombre s y les quedaíTb tan íixo en 1*

memoria, y lo tuuieffen can familiar ,
que

j
faludaficn con el alos Olaodeíes

;
pirricu.

larmente
, que los I adiós que fe han viíta

en eleílrecho,no habitan añide ordinario,

fino que van y vienendela tierra adentro*

‘yaíÜao ieran Gempre los tnefenos los

¡que fe han viGo de todos losque han paf-

jíadopor eleíkecho
, y comerciado

con*
ellos-.
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ellos ; y aíü parece diíiculcoío ,quea"s^
fído efta la ccafíion qne han tenido dt^
aprender efte modo de faludarfe ; particu-

larmente, que íiéio hereges can los mas
que han frequétado efta carrera de] eftre-

cho , tendrían los Indios muy pocoquo
aprender de ellos en efta parte ,

No fe que fuera de efto,y losargumé-
tos generales, que fe han apuntado de ha-

uerllegado fanto Thome ala America, y
dado en eilaluz de Chrifto Señor nueftro,

y de fu fanta ley ; aya otras conjeturasen
particular

j
que prueben ayan tenido los

ludios de Chile, ni los otros de aquel
nueuo mundo conocimiento de nueftra

fee;y quando ayan tenido alguno, es cier-

to, que eftaua ya tan perdido, y oluidado,
que era como fino fueíTe, Guardaua Dios
ala nación Hfpañola la gloria de iluftrar a

aquel inundo conla luz delfanto Evan-
gelio, como lo hizo medíante fu predica-

ción 3 que defterró las tinieblas de aquella
profqnda noche , en que tantos ligios ha-

uia eftado fepuitado aquel dilatado, y nu-
merólo gentilifmo,que debe a nueftro ca-

tholico Rey, y afus leales bafallos
, y mi-

niaros el mayor bien
, que pudieron def-

fear,yeiqu€ no acabarán jamas de pa-
garle por masque íe tributen fu rico Po-
toíi,Carabaya,y Valdiuia

, y todas las de
mas minas de metales, que tan jufta,yde-

bidamente Je íiruen con fu placa, y Oro
chriftales

,
perlas, efmeraldas, y otros the-

foros , nunca mas bien empleados; antes
íiempre ociofos mientras no tuuieron di-

cha de emplearfe en feruicio de quieru
también losgafta en el de Dios, yen vti-

lidad de aquellas mefmas regiones, fu-

ftentandocon ellos ales predicadores E-
vangelicos»que mediante la palabra diui-
na,y fu fanto exenaplo han plantado la fee

ylafuftentan en aquellos Reynos con_
tangrandes aumentos

, y lucimiento, co-
ffio certifica tan numeróla, v eftendids^,
chriñiandad, como la que tienen ovaque-
lías Ygleíias, de que dirá algo el capitulo
^guíente

.

LACION
C APITVLO III.

Délafelicidad con quefeplanto ¿afee en la

America,y délos progre/Ios
,
que en

ella ba becbo .

N O es mi intento, ni puedo, tratar

vniuerfalmentc déla nueua chri-

ftiandad de aquel nueuo mundo,
Ipcrquepara efto feriamenefter comun-
icar de aqui efta obra; ni bailaría vn tomo,
ni muchos, para dar entera noticiadelo

mucho, que fe haeftendidola religión—

catholica en aqueliaspartes
,

pues íiendo

tan dilatadas,como fon(que podemosde-
zir,cabe dentro de fu efphera ,

fino todo,

gran parte del refto del mundo,en que an-

tes de fu defeubrimiento eftaua plantada

!a fee,pues fu dimenfion,y grandeza la ha-

zende tres mil y quinientas leguas, co-

mo lo dize el Padre Claudio Clemente de

nueftra compañía en ell.bro que fe citará

adelante )en poco masde cien años ha_»

penetrado la voz del Evangelio hafta lo

mas dentro
, y retirado déla cierra,de ma-

nera, que aunque en algunas partes de^
ella ay todauia muchos gentiles, porque
no ha íido poflible fembrar en tan breue
tiempo la femilla déla diuina palabra eiL»

todas las partesde tanbaftoyy dilatado

mundo, lleno de tan ¡numerables nacio-

nes
;
podemosdezir con verdad que ha-»

tomado ya poíTetfion el fanto Evangelio

de todo el
,
por hauerla tomado délas

principales cabecas,de donde cadadia fo
va eft endiendo mediante laconverfionde

losgentiles, que en variaspartesíe bapti-

zan de nueuo; en que eftan empleados

gran fuma de predicadores aquren fuñe-

ra nueftro cathclico Rey de fus Reales

caxas, como veremos adelante .

Dixe,que no era miintento datar de

efta materia en general , en quaoto com-
¡

prebende toda Ja America, porque ferian

jimpofibie ¡untar en vn 3.*bro laíeonver

ñones ala fee de tantos, y tandilácaccs

Revncs ,
tantas Yglefias, como fe hanía-

ibricado*afñ en ’as ciudades ,q han hecho'

de nueuo, y levantado de&fe fas ciifíie**-

ros los efpañoíes en el pederelo imperio,
1

ly diez y ocho Reynos de Mrxiccr, p«r?u.

Chile
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Cküe,N ueuo Rcyao ,

Quito , Paraguay

,

Tucuman»y Pbilipinas,* como en las re-

ducciones, y
do&rinas, en que con cauta-»

gloria Dios eftan empleados los predi-

cadores Evangélicos, y fus mmifiros, y

dor.de han convertido ala íce cantosmi-

llares de almas, que no me atrcuicraa^

acabar la comparación fino la tomara del

venerable Padre Fray Lorenco Surio, que

las compara con las del refio del mundo
convertido primero ala fee:retiero fus pa-

labras corno lashallo en el Padre Claudio

Clemente de nuefira Compañía en el li-

bro,que intituló Difíertatio cbrijliano po

Etica a&Pb'tltppum IV %Regem catbolicum ,

y dizen afii £tot bomtnum milita innovo

orbe Carolino (llama afii a nuedra Amc-

rica )Cbri(lt fidem complexa ed, quan-

tum efie pojfit inveten orbe noflro
'J
v

profiriendo mas adelante añad e [atqyin

filo Regno Mexicano iam pridem fuijfe

oblvgmta fandijfima monas!eria , Ó* m
dietplura fieri J hafia aquilas palabras

de efie grauifiimo autor,efcritas habra ya

fe tenca años, y fi entonces hauiaenfoio

México ochenta monafterios, que habra

oy en todo aquel dilatadísimo Ymperio?

cñ todo el Perú, y en elrefto délo demas

déla America, donde aun hafia oy no ceí

fan de fabricarfe nueuos conventos, y

monafierios de reiigiofos.y mon;as? Que
dire délas Yglefias cathedrales, v délos

obifpados, que fe han hecho? quadra-

cinta (dize el autor citado ) funt am-

plijpmty& dttijjimi epifiopatus (que efias

fon fus palabras) prater innumerabih*

(añade) Collegia Canonieorum 4 ahaque

opima Sacerdoria , Et trtnobta viro-

rum ,ac muherum ,
Academias , Scboias,

Seminaria pueril inebridiana religión ?,

educandts ,
Xenodoquia paaperum, tnjan-

tium ,& agrotorum- Verdaderamente

es cofa digna de ponderación, que en tan

poco tiempo le avan hecho cantos o

ipados, tan ricos, con tantos pre venda-

j

dos ,y canónigos, tantos collegios , y

minarios ; tantas , y tan iluttres vniue. a
j

dsdes, tantos hofpitales ,
caías ue mno

huérfanos, cofradías , y
congregaciones,

(en que ios mas aprouechados fe d^rL

j|

alos exerc-cios déla deuocion,y P ,e ‘ tt 'A

j

chrifiiana con tan grande lucimiento*

Libro V i i i •
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que admira ) y tantas obras pías , que ío
han fundado, adi para el remedio délas

almas, como para íocorro
, y amparo dé-

los pobres. Que dire délas miíiiones, que

ferian hecho,y cada día fe hazé atierras

de infieles convirt/endote tantos aís^ fe —

de Chrifio ? díganlo eftolosque i© han

vilto,que bien as menefter verlo para-,

creerlo, porque verdaderamente ha (Id©

efia obra del bra^o de Dios* que en tan

brcue tiempo ha podido fundar vna chri-

jftiaodad tan lucida
, y propagada en tan-»

dilatados Reynosyentre gentes tan apar-

tadas, y remotas del verdadero conoci-

miento de Dios
, y de fu ley, y algunas

tao barbaras, vagenas de toda policía-,*

que parecían brutos animales» fin nin-

gún genero de letras , ni principios para

aprenderlas ..Ponderó efio la Santidad

de Gregorio décimo quarto alabando , y
engrandeciéndolos méritos para con I<—

*

(anta Ygléfia délos Efpañolcs. cafieda-

r>os
, y portuguefes,en aquella honrrof*-*

Bula, que refiere el Padre Pedro Chirino

de nuefira Compaña de leíusen'-i jibr©

primero déla hifioria délas philipinas ca-

pitulo veinte,/ quatro donde dize aílief

mefmo Pontífice. Q Eos irnmenfis qui~

dem laboribus , ac fuccefiu admodum fe—

lid tranfmififie occeanum,& in vtrumque

nouum orbem írlifpanica V exilia intulijlc

ec-ckjia ampieijs , atque efieciJJe » vt Hi~

fianteo firmone in omnem ierram exiret

atque audireturfonus Euangeli/fiacra/que

tilas expediciones illius gentil propnar

atque hereditarias vtderi J gran g’oriaes

cfca,noíe puede negar, déla nación E-

fpaáola
,
que la aya cornado Dios por in-

ftrumentode canta gloria fuya, convir*-

ciendo tancas almas por fu medio , y en-

tablando ta fee con tan grande lufire,y

refpiandor, como en el que fe halla oy ea

tantas , y tan dilatadas Regiones; que fo«

lo en tiempo del Rey Phcltpe tercero le

.convirtieron ala fe en ia America nueuc

Rcynos ,corno lo refiere ci autor citado

‘y fuera nunca acabar contar por menor
¡as nucuas naciones, que fe han conver-

tido,’/ reducido en rierrpo de nuefiro

Caco icp Monarca Phclipc quarto ,

guarde Dios muchos años, y aqtiten por

’efic íolo-cuando no huuieraocra ra^a:

' ^ c qua-
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^uadrabié-n eInombre s que el mundo le-,

da de grande,; Solamente lasque !a Com- ?

pama de leías a Tacado délos montes
,
yC

reducido a Dios en el Paraguay
,
podían j

hazer libro a parte.

En todo efto han trabajado gloriofíf.

finiamente las' fagradas , y efe larec i Jas
rdigionesde fanto Domingo , Tan Ftana-
íco , la de nuefira Señora délas Merce-
des , la de fau-Augudin^y la Compañía-»
de lefus estada Ja Aro erica f y en Méxi-
co fehaañadido la délos Carmelitas ) las
guales eftan fundadas en cafi todas las
ciudades detes Indias , donde mantienen
«i culto dmincrcan tan grande afleo,pun-
tualidad» y lucimiento :err Tus fieftas

, y
demas miniílerios proprios de fu proíeT-
íion, que no reconocen en efto ventaja
a ninguna parte de Europa, Tienen to-
das eftas ¿agradas religiones fundados,
íluftres conuentos , con muchos religio-

los, mry ricas, y lucidas Yglefias; y ca-
dadia le • an aumentando de manera

,
que

de vn año a otro fe ven conocidas venta-
as, y mejoras

; y fi crecen al paño, q.ue

hafta.aqu¿en adelante, Teri muy de admi-
rar el lucimiento

,
que fe verá en aquel

nueuo mundo alfegundofiglodelafunda-
cion déla chrifh'andad

, que en el florece,

Nodigo nada déla parce, que en todos
eftos aumentos efpirituales tienen las

Yglefias Cathedrales, que eftan funda-
dasen tantos obiTpados como los que ay
en la America , porque ya ft Tapone ,

que
van fiempre delante en toda lo que toca

a! culto ecclefiaíUco » íiendo la principal

parte de Tus aumentos los grandes pre-

lados, que han tenido, y tienen , entre-»

los quales ha hauido muchos de muy
fingular virtud > y exempio , y que han-»

edificado ,y enfeñado a aquella nueua—

»

chriftiandad
, no menos con Tus obras,

que con Tus palabras; alos quales haru
un icado en eTto mefmo muchos preved"
dados, y digoidades,que fi murieron fin
*a de obispos , no fin los méritos, que Jos
hazian dignos de femejantes pueílos*, y
en el cuerpo dete clerecía ha hauido, y ay
muchos de quien pudiéramos dezir lo
meTm o,porque ay racerdoces muy exem*
piares, y de grandes letras

, y generala
mente Te portan todos con el decoro de-^

ILACION
rbido a tana ¿co eflacjo., lo. qua !

, v e,

•Tpeto, que los feglares les tienen, ha im-
portado mucho

, para ía buena infiruc-
|;Cion

í y enJeiian^a de aquellos . nueuos
.chpiftiánosv •

;•

También fian tenido gran parteen-»
pilos progreílbs *

y

acrecentamientos den
la religión caíboJica Jos fieles, y zeiofos
ministros del Rey, que firuen en el Real
con Tejo del odias

, atendiendo con j?ran_4
piedad

, y defveío alos defpachos tocan-
tes a codo lo que puede ayudar ala pro-
pagado déla fe,confulrando afu Magetfad
íoñee los medios, que Te ofrecen para fu

canieruacion, y au mentó
, y poniéndole—»

fiempre de parte déla piedad,y bien délas
almas ,paraembiaraíus tiempos los mu
niftros del Evangelio» que atiendan aíu
converíion,y infiruccion chriíHana,como
io han hecho, y continuado fiempre hafta
oy. Y lo mefmo hazen los mas immedia-
tos miniftros,que eftan en las Indias, los
Virreyes, Prcfiden tesrGouernadoreSipy-
dores, fifcales

, y los demas aquienes toca
Ja execucion délas Reales cédulas

,
quo

tanroen comiendan la converfion
, y en

fenanqa délos I ndios, de que foy yo buen
tefligo,y puedo dezir, que generalmente-*
he vifto en todos muy grande eftimacion
délos minifterios

, que ayudan a cite fin,

y

algunos he conocido en particular muy
feñaladosen eftezelo dejas almas. Dóde
tuueyo cuydado, dela do<ftrina,y enfe-
nanea de algunas, los hallé fiempre muy
promptos ate execucion de todo lo que^*
íes proponía, y acudían no Tolo por me-
dio délos miniftros inferióte s,v immedia-
tos, dándoles Jos ordenes,que eran necef-
Tarios paraeilo; pero quando ¿mportaua
ío hazian también immediatamente por
fus perfonas,fin efeufarfe fiempre que pa^
recia con veniente Tu períonalaífiftencid-,

!a todo lo que imporcaua al Teruicio de-*
nuefiro Señor,y ayuda délos próximos.

Aunque Te debe efte fruto délas ai-

reas»}
7 aumentos déla fe a todos Jos q ten-

go dicho , ales Señores ArcobiTposrObí-
fpos, Prelados, Clerigos 9 ReIigj0 {os, Vir-
reyes, Prefidentes,Audiencias»Gouernaf
dores , y demas minifiros del Rey: pero
jaquié fe debe, v debe a tribuirle rodo* coc»

imas prcpncdad, es, al mefmo Rev. ó cgu
. fu
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íc carhoüco icio e.-i cotro ei So! deíi^

fu c Í2Ío , ¿nSuyendo dciúe i a ivea! trono

con Tü larga ma.no , y chnítiana ibira idad,

en aquel gentiurmo// nataa chnftiandad;-

y cooperando
con los miniibros del Evan- 5

gelio^'JC í ufíe nta de i u& Re ¿íes ^ajas, a fu

predicación » y minifterios aooftolicos,

concurre ccn ellos alograren aquellas di*

jácadifñmss regiones los copio fifiimoS

frutos déla Cruz , de manera qpodemos
j

dezir con verd3d,que en materia del culto

g iü i no
, y propagado n d e j a fee , c a íi n o ay

cofa,aque*no cocurra la Regia liberalidad

denaeftro catholico Monarca, porque lo

primero en codas las Yglefias,donde eíta

elfari?ifft*no Sacramento,arde por lo me*

nos vna lampara de noche y dedia afu co

a a, y ficndo cantas las Yglefias,y valien-

do tato como vale el aceite en fes indias

particularmente en las cierras, do nd e no

fe coge ,ya Te ve alo que llegara . Fuera—»

dq efto, da fu Mageftad codos los años

cierta entidad de vino a todas Ias\giefias

para Jas miíTas
,
ya todos los monederías

y conventos provee cada año délas me-

dicinas neceífariaspara los enfermos; y

quando fe edifica de nueuo algún con-

vento , o Yglefia , da para ellas los orna-

mentos v campanas, y orras alajas parada

facriftia» v aleares i
coftúbre muy antigua

délos carbólicos Reyes , y heredada de

fus antepagados júramete co la reuerea

cia.v dcuocion al fantií dmo S ic lamento,,

aquien reconocen las felicidades , y pr°q
natación de fucathohea Monarquía. En;

c uvo reconocimiCto aplicaron el primer!

oro, que truxeron a Efpana déla America:

ala infigne cuüodia ,
que fe hizo de el, y ¡

eftá en la Yítlelia de Toledo, ala manera

cueel Rey de Portugal Don Manuel hizo^

lo mcfmo dei primer oro, que le crux - ron

delOrience, del qual mando hazer Vacp-j

Üodia
,
que efti en el Kea! convento

Caa Gerónimo de Belen en L^ooa .

£ti o es lo que hazeoios Rey -

tholicos en feruicio dCi^s 1 g e.ia > v \

todiuino: pero lo que han
,

por los templos viuosde Dios» q ;

las almas, quien po dra referirlo <

jV
s

\
j

d irá los imrncoíos gairos, qtlC aaa n “ c
,

1

J
y contÍGuamence hazen en e

i
3E1

P
ia “‘“4

predicadores Evangelice sd
r en atentar
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Libro V
7 X i L

DE CHILE. ? J i

tíos en 'as miffiones acoíla de fus Re3:es

ksxasT fofamente defie el ¿ño mil feis

[cientos y quince, halla e! de mil y feis

cientos1

y treintav cinco ,
fe quentan qui-

nientos y cínquentay dos religiofos,que

nnsftro catholico Rey imbioaiu cod^j

alas indias, al osquaies,fi juntamos edu-

plemento
,
que fue el año ftguien te, ue-

ron por rodos cerca de i eis cíñeos.

tos feran los que en eftos diez año> it-

guientes ha ido embiando fu Mágeftai

con Igs procuradores que han íídoeny-

biados de fus Prouincias por efte eipiri-

tuaí foccorro parala converíion délas al-

mas ? foiamente de noeftra Compañiade

lefus refiere jpIP.Claudio Clemente arri-

ba citado,q partieron en vn ano cerca de

ciento
, y délos q yo me acuerdo de diez.

años a ella parte , ileuó e! P. luán Baptifta

Fcrrufino quando vino por procurador

del Paraguay, mas de rreinta.Pocosmenos

Il^uó ala mefma Prouinciafu fucceiforcl

padre Francifco Diaz;y quando yo llegue

a Efpaña , eftauan pan partir de beuilla a

Phihpinas fu Procurador el Padre Diego

de JBobadilU con masde quarenca com-

pañeros , y el Padre Alonfo Veiazquez

.

procurador de México con otros veinte;

lyaora para el año, q ue viene, partiremos

fíetido Dios feruido con los galeones, y

flota m3s de otros ciéto,o ciento y veinte

, porque fu Mageftad, Diosie guarde mu-

• chos,añostiene concedido, al Padre Bar-

’ cholome Tafur procu radordei Peni,vetn-

j
ce, alPadre luán de Toro procurador de

; nueuo Reyno doce , o catorce , a» l a ... c-*

í luán Paftor procurador del Paraguay

treinta, al PadreAndrés Perez procurador

\dc México, le concederá por lo menos

i otros veinte,y a»¿ me ha concedido,pa-

ira las miílionesde Chile , treinta, q feráu

por todos, por lo menos ciento y catorce

¡

aque fe añadiran los que también conce-

derá al Padre procuradorde Pnihpinas,

que quedaua va en México ,para venir

con la ftota
, y otros que fiempte le au-

mentan.
£1 gaftoque fu Mageftad hazcconca-

da vno de eftos fti^etos hafta pon*no en

la oufíion , adonde va,dize el ya citado

Claudio Clemente,que fegun lo tienen

averiguado con los procuradores demás
'T : 2. ex-



m breve r
expenenc a, llegará no menosde aquR
nientos nucidos, y feran mas ,quanc0 ,tuere mas lesos la Prouiocia a dAde van
de manera Que añade el mefmo Auror*

ñec'na iaquenra de fola la Prouincia_,
de rhilipinas

, y délos fugetos, que ha,i_,
paíTado a ella en foio efpacio de veinte.,
años.iiegan a trecientos mil ducados v ¡o

!

quemases, quenca el mefoioautor
, aue í

para fuílentar iolo vnañoen lasmiíTio-!
ntS

v
£

;

A
r
X ‘ C

?
a
i
os Padres miiTioneros, y

1

alas x gledas.fe facaron délas caxas Rea-i
lesde México fefenta mil ducados, y a_,eda proporción hazee! gallo con las de-mas miffiones

, y miífioneros délas erras
Proumc.as En lamia de Chile fe dezir.q
defde que le fundó, nos ha dado fiempro
¡a acoílumürada limofna.que ha monta-do gran fuma dedinero;y aora vltima-
mence fe licuaron tres mil pefos en las
x\ci,es caxas,para la nueua fundación de
lacafa.y tniiTion de Vald¡uia,de nueílr¿_.
Compañía, fuera de otros mil, qU e dio el
Virrey

,
para ayuda de cofia délos padres

que embio con la Reai armada
, que fa-

lo dei Perú •¿fortificar aquel puerco , co-mo fe hizo, y queda referido en fu lugar ,

y para que nada de todo Jo que afluí he;
referido dexe algún año de hazerfe por
raitadel dinero prompto,y efeaiuo; dize
el mefmo autor, qne luego qus llegan ;l_,

fifpanalosgaleonesdela plata, y Ja ñoca,
íe pone a parte Ja cátidad que efiá decer-
minada para efte fin , con que fe fccilicaj
mas el despacho délos procuradores, ypadres miíSoneros. Lo q yo fupeonMa

‘

*? lí fue
, que eftan dedicados tantos mil

o ucados cada año para efte efe^o
, y q ue

.

-e acude con mucha puntualidad a codo
por teñe. © cifpueño aili nueftro catho'i-co Monarca

.

Fuerade todo ello fe pudieran referir
otras liberalidades

,
que vfafu Magellad

con aquellos fus nucos *afallos?n los
coliegios

,
que tiene fundados para que_

ího
n

sdei
ral

r°
S ' y enfeñados ellos los

Caciques.y fe crien en bn„„
nlri 7n,/'

par
? q

aS ponías aptos

£
gcLtrnar fus pueblos, v lugares, yCd como dechados, y modelos, paralamejor mitrucc ion , y enfeñanca de'os fu

J os¿qut es y na co la de grande imporcam

E L A C I O M
¡ |

c,a pa-'a los acrecentamientos Je aquel;*

dosdtf R
W"daJ - Tambien punida-

lefios" muv
ren ^as Seminarios, y col

I ®
,

' ' JÜVr os » donde fe cru Ja ju-
I uentud délos fcfpañoles, que fon comovn almazigo

, que fe trafplánra defpues
a “ t,empo aiascathedrales.alas fagradas
renglones

, y al gouierno délas repúblicas
conque para todo genero de eítados faien
ho.res eminentes en letras, y maellros de

i

virtud, y po.icia Chriíliana
; de aquí Tafeo

;

Ir.s doctrineros, y curas, que enfeó an alos

|

i ndios lo que aprendieron; y faben como
Jos han de criar en vfrtud.y temor d<_>

10» . Demás de e/lo dei noueno.que
|t°ca^alu Mage/iad

, delosdiezmosdelas
‘ igie.ias, que fon ¡as rentas délos Obi-
ipos, y cabildos ecleíiaílicos ,fe ap¡ica_»

partéalos hofpitales
, v otra a otras

obraspias.de manera .que fife hizjera-.
vna /urna de todo lo que fu Mageíladga.
Ita todos ios anosen feruiciode Dios, ye u ig.efia, lena mayor deloqueíepue.
de dea.r.y muy difícil de perfuadiraquien
no o aviílo .y tocado con las manos
con que qutea difidentemente probado

lio que queda d.cho ,y deben todoscon-
. íar.y es.quea nuellro catholico Reydebe ja America con tan judo ríe» lo co-mo cola délo dicho .todos fus progresos

|-
V ai>'ne*’tosenla fce

. y policía chrirtú.

ií^’fa
0
Rue,> !j rorrcfP°nde 3 'os que ella

I ha,dado a fu Real co-ona
, y Monarquía ,de manera que podemos dezir Jo que-,

e autor ar- iba citado hablando con míe-
JfiroRey ,y catholico Monarca f as fiue

,

pUta Am,rtc**‘)‘ib¡, tu,¡q :¡ e, ac
\fbt Reltgto Mqutjiertt ; fíu e tu iliam ecclt-
' /!£, Ub¡ , ac tuis\pari¡feltcitatit ed , &

,

lamina ¡n Principes Rehgiomsjiudiofos be
nejeentía

J

/ es aili.que ora digamos,que
u i fanta ha puefto en la mano de-,
nueítro catliolico Rey e/fa prcciofa jova
vae,a America,y hecho le dueño délos che
loros. q en fi encierra,o q la Diedad,y k.e-
ligiondel mefmo Rey la pone alos pies
déla me ma Yglefia para qae Ja recono-
feanyerean tantos Rey nos, e inume-a

.

bles naciones.como fon lasque en •'ou-1
nueuo mundo ha cooquiflado,

y ganado,por fus puños; todo viene a fe r ájor,^ a~ u
carbólica Magefíad;que tiene"por la pn.

me-



DEL REYNO
meradslas Tuyas -iu ti entar e’ Rc7.no do

|

Cbrífto,dcfendendeFie ,y propagarle con?

fus armas, con íu patrimonio , coa fus

theforos, y riqueza

capitvlo IV.

Del modo , con que Ce planto la fse en el

Reyno de Chile i y délos progrejpos >

que en el ha becbo .

H ablando del modo , con que fo
plantó Iafee en el Reynode Chi-
le

,
podemosdezir del lo general,

quédelos demas Reynos,y partes déla

America, y es que generalmente huuoj
muy poco, que hazeren persuadirla alos

Indios, y allí fe gaftó poco tiempo en ar-

gumentos para convencer los entendi-

mientos a creer loque fieles predica u¿-»;

muy fácilmente oyeron Siempre alos pre-

dicadores Evangélicos, y aunque no íes

han faltado a ellos perfecucioaes hada-»

derramarla fangre, y darlas vidas, como
lo han hechomuchos predicándola ver-

dad de nueftra cacholica Religión, ha (ido

todo muy poco refpeto déla perfecucionl

del Oriente, y délas contradicioncs.que

han hecho en el al Evangelio, y ley clt—

»

Chriílo los perfeguidores de aquellas

nueuas Yg!eíi3s del Iapon,y China,vdela

Etiopia, que halla oyeftancan rebeldes

en algunas partes
, y tienen tan cerradas

las puertas ala luz, qae Teles eotraua por

ellas adefterrarla profunda,y tcnebrofa-#

noche de Tus errores.

Las caufas de eíla diferencia fon-

dos muy conocidas , la primera que en el

Oriente ,
quitadas las coilas del mar, 1 a—»

trerra adentro no ia podeeo Reyes ca-

tholicos; lino otros Reyes, Principes; y

Señores gentiles muy po JerofosJos qua-

lescotno tales fon mas difíciles de p-r-

fuadir aque abracen tafee ,
ylcv de Dios,

aque repugna, y contra dice canto Ja ocia

carne, y mas en losquc cftan

brados a m íyor libertad, y reí axa cío n c

columbres , como fon de ordinario ^os

que viuen mas fu vos,y mas independien-

res de otros
¿ y como el exeaip» o délos

principes es :an poderoio, y eo^az Pfr¿—

coa ios fu y os, mientras ios ven,o d-‘.prc.

DE CHILE, m
ciarla ey de Dios

, que fe les predica, o
perfeguir alos predicadores , o por io me-
nos no oírlos; y anteponer afu doctrina-

rus vicios, y coftumbres gentílicas , con
dificultad fe halla en los baíállos quien no
fí-ga fus paitos; v efta esta caufa déla con-
traiicion, que ha hallado el Evangelio ea
aquellas partes ;

la qual no ha hauido en
la America, porque no ay en toda ella.-

otro fupremo Principe que nueílro ca-

tholico Rey,aquiea Tolo reconocen todas

aquellas Prouincias,y Reynos por vnico
fupremo Señor, y aunque ay toda vía—

muchos gentiles, que no eílande bajo
de fu real jurifdicion , y Imperio, es finia-

mente porque el tiempo no ha dado lu-

garapenetrarlo todo , y fi algunos como
fon los de Chile hanrefiílido; ya hemos
viílo en la buena difpofició, en q ov eílan

para rendirfe de 1 todo, y receuirle por .

du Señor juntamente con el fuaue,yugo
dtl Evangelio .

La fegunda caufa de ella diferencia-»

es la gran fuerza,y autoridad,quelos Bon-

gos,Chaucus, Prafonges,Tala po es, y Sais

que fon los Sacerdotes délos Ydolos , tie-

nen en el Oriente, aífi para con los Seño-

res,y Prineipes.como con el pueblo, y te-

ner el demonio tan afentada la faifa vene-

ración
, y culto de fus Pagodes , y falfos

Di ofes ; lo qualnoesadíen la America,

porque los fingidos facerdotes de
;
fus

errores han filo, y fon mucho menos • y
no de tanta autoridad generalmente; y
como luego ,

que entraron los Efpañoles

co aquella tierra, fe fueron haziendo due-
ñosde ella»v dcfacredicandoa ellos mini-

iftros del demonio, y desbaratando con ia

’uz y verdad de nueftra cacholica religión

las tinieblas
, y mentira de fus errores

, y
engañada prote ilion

, y fe han ido , caíli-

gan lo los hechizeros
,
que correfpondcn

en fu modo ¿los Bon ;os delürieacé ; con
ciño ha podido la fcee propagarfe , y d:la-

tarfe tan aprie fa, / hechar tan hondas rai-

zes.q hablando délas ciudades;y aun dé-
las reducciones, y pueblos délos cundía-
nos, no ion ^eaeralmenre mas catbohcos
los de otras partes ; antes hazen aquellos

vna gran ventaja a muchos deefros, yes

cue no fe ^e alia en toda la vida vn hereje,

ni .*n moro;yoalo meaos no me acuerdo



Mi B R E V E R
lui}erlov¡fiohaflaque me embarañé enen vna délas armadas,en que vine, donde

^ ° rro * Cóefto no ha hauída oca-
iion de Bjczctefc con la pura iuz,y£uea-
ts clara dei Evangelio las tinieblas

, y
aguas turbias ,y inficionadas deia hergia
y Teta de Mahorna, ni otros errores debs
que en otras partes, tienen ¿nfeftado el
id u nao : los qué ios Indios déla America
tenian,eran folas ignoraocias,y defvaros
de gentiles, que como nieblas ala pre-
ferida del So! fe desbarataron, y defina-
recieroo luego al rayar déla primera luz
de nueítra cathoHea religión, fin que fuef-
femeneíler gaftar mucho tiempo en di-
íputas ,vargumentospara convencer, y
perfuadir fu verdad .

7

Hablando en particular délos Indios
de Chile , podemosdezir aun delosquo
han hecho mayor reíidencia a receuir el
Evangelio, que eílo mas ha nacido déla
rebeldía, y repugnancia déla voluntad , ñ
del entendimjento,-porque elle fácilmen-
te ie convenciera a dar aflfenfo alas ver-
dades de nueftra ley, fi la voluntad fe re-
íoluiera a tragar las dificultades de fij

ob.eruancia tan opueílas a] apetito feR-
í-ual. fiftoes'Ioque Ies haze la gUerr¿hauerde roducirfe a viuircon foia ?ni_>
í^hger, dexando ia poligamia, que tan
tiíem ada

, y receuida eítá entre los genti-
les, y otras coftumbres como ella pro- -

pnas de fu ceguera, y opueitas aia ver-‘
dad, y pureza, que proferta la reügionj
chriftíana. Adelante fe contaran algunos!
caios en particular, que darán a entender
efio mejor. Efias coítr?mbres,y vicios eje-*!

los gétiies opueftasahsdeioschriílianos
han eftado mas íncontraílables en losí
indios de guerra, yen losqueefian mas
adelante hazia eJeftrecho de Magallanes
Que con los que eífan repartidos P or las
encomiéndasdelos vezmos encomendé,
ros ( aqmen por merced de! Rey pagan ei
trfbiieo,que hapian de Jar afa Mageftad)
no ha haujdo tanto

>, que hazerjy ov eílanrodos efics reducíaos alas columbres
chrmianas,y efian entablados en ellas de
manera que no he fabido de ninguno de
Ci.os, que lú aya buelto jamas alas co-
ítumb: es délos gentiles , ni que tengan-

de vna niuger,ni cntierrenfusdrfun

ELACION
tos , fino en la Tglefia

; ánre's afifien a fus
^ exequias como verdaderos

chr, uanos-; acuden con fus ofrendas el

/ ,
'^ os.finaaos

; haaeodezirfus^TjifTas.

¡f
danla hmofoapara ellas

, vefto aun en
iospueaíos mas retirados délos Efpafio-

' e* > manera, que no fe diferencian en_
e-to de.oschnftianos viejos. Tienen gran
cuydado.de que fe baptizen fus-hfios, v de
¡que ¡e confirmen afu tiempo, y dcüamar

j ,

tura, o a! reügiofo.paraque confieíTe
¡a, enfermo,qnando eftí en peligro , y eíh»
jes mas. e agradecer en ellos

,
porcme de

¡ordinario eftá muy Jexos el co:¿feiTbr, v
tal vez ferá menefter andar ocho, diez, y *

doce leguas,para hallarle. Roque les falta
es mas doélrina

,
por la falta

,
que ay de^

minifiros del E vangelio
,
porque aunque

ay muchos clérigos
, y religiofos délas

quatro ordenes mendicantes
5 no bailan

para tanto como áy que hazer, y en fin-
io que te ha hecho,

y haze en e/la parce a»
ellos fe les debe

.

No fequal délas fagradas rediciones,
que en aquel Reyno fio: eceo, fue: la pri*
mera.quícníróenel. Poca diferencié
pudo hauer deias vnas alas otras: por-
¡que

, quando fe defeubrio, y conquiso
¡Chile

,
ya eífarian rodas en ei PenH de

aiíi feria fácil a fu fantozelo paflkracon
vértir aquel Reyno. Loque fe dezir es
que fuera déla de] Beato ‘luán de Dios*
que habrá veinte

, o treinta anos, queco-
men^o a honrra? con fus religiofos aque-
llos paiPes; fue la vltimade todas nueffra
Compañía cíe lefus

, que entró en aquel
Reyno el ako de mil quinientos y no-
venta y eres,como fe verá adelante

, por-
.que aunque podemos dez ir , q comenco
I

a daríc a fen*ir,y predicar al mundo de fie
1he una; pues tiendo bien niña, aun vi-
niendo fu padre

, y Patriarca gloriofo fa n
ignacio,hauiafaiidoyade fu ranaco!, y

jeiparcidofe por las quatro partes del

s

mundo
, y llegado baila la America;pera

como efta de Chile es deias mas remotas
j

vaporeadas,no pudieron 1legar ran preílo
a ella, ni eftauaefta defcubierta,y conoui-
fiada a ntes deja trmdicion,y cojÉrrñí-
jCíon déla mefma.CópañiafQue c ;

•añode mil, v quinientos y ouare >-i t -,

.que la fiede ¿poftoiica ia ccafirma.’n,^



DEL REYNO
en ei que entró e! gouernador Pedro d^t
YaidiuÜ a conqddar M Reyno de Chile)}
con todo erfo llegó tarde mi fagrada reli^

pión aeda^ffs del Se5or. no porque fus
hücS eiruu relíen antes ocioios» v mano
ío|>re mano > cquio los operarios de]H- *

yange tinque, por eiro fueron reprehendí i

dos ;pues;febe el rrundo las marauiüas,
que obraua: ya Dios por ellos en aquel,
tiempo ,* fino porque ííendo entonces tan
pocos, do pudieron en tan breue tiempo
penetrarlo todo: llegamos alasonce,es
verdad; perchón el exemplo del^s demas
fagradas religiones, que halló lanueftra

j

fu dando, y logrado fus gloriofos trabajos
en Ja converfion délas almas

,
que Heua-

ua tan adelante, fe alentó, v animó de—
j

manera
»
que poniéndola, aquellas afu la-í

do , la dieron lugar, a trabajar enfu Com-¡
pañia , y lograr entre fus hijos los copio- ;

fiifimos frutos,
c¡
los vnos, y los otros han

cogido, v cogen a manos ilenas c^Chile
para glorificar afSeñor, y aumeptar fus
theforos,v riqueza con U amplificación—
del Reyno de Chriíto, y gloria eruz^j

Tienen efias fagradas Religiones futid
dadas fus Prouincias en aquel Reyno cora»»

grande lucimiento afftde fusconventos

y Yglefias fque las tienen muy iluílres , y

¡

van creciendo
, y enriqueziendofe cada-’

«iiafniS y m ís ) como en elnumero.y ca-¡
l?dad deTos iníignes fugetos ,que en ell3$

ha haaido y ay,affi en letras» y nobleza—,
como en virtud»]/ religión. Délo primero
queda dichoalgo enloscapitulostercero
yfexto del libro quinto, hablando déla-
ciudad de Santiago/ deloque tocaalos
varones Señalados,que han florecido de—
eftas fagradas religionesen aquel Reyno
era menelfer hazerhbro aparce,como fe.

ra fueres fe haga para honrar atantos va-

rones iiufires como allí ha hauido . Lo,

q yo podre dczir en general para argu

mentodefn gFanzelo,es,quc no conten-

tandofe con hauerfabricado fus conven
tos,y Yg’eílasen las ciudades,iluílrando-

las con fu predicación , do&rina , y exem-
p*o,ie han falido alos montes , y vahes
a f-ndar en ellos otras cafas ,

para ayu la

¿«los próximos; porque como fc ha di

-

cho en fui^j o-
ar , con ocaflion delts ciu-

dides
,q perdieron en Chile, iagen-

D E C H I L E.
te ,que ie ialuode eiias , pobló los cam-
pos

, y ay en ellos tantas eítancias de ve-
zinos

,
que en muchas partes av concur-

dos tan numerofos, como en las ciuda-
jdes,affide Eípañofes, como de Indios,

I y negros; valla para el focorro efpiritual

]4p eflas almas, el fantozelo de eftos pa-

dres ios facó déla quietud,y repofo de
fus celdas, a fundar ellos monaflerios,
para e fiar ms&a mano para ayuda délos
próximos *

- '

Entre otrosconvencosfon muy feña*
lados,' y muy de ver dos » que tiene la fa-

grada Religión de fan Francifco, el vno
en el V allede Quillota, con vna Yglefis_-»

de Ladrillo rancofioia , ran lucida, y ar-
roda^ que pudiera padecer muy bien en—
quaiquiera ciudad mas que mediana, y
coito muchos ducados » y fue e! prin-

cipal
,
que dio la limofna para ella—,

el Capitán Francifco Hernández dc^
Heorera , el qualqueda contado entre los

demas znfignes , que va« nombrados
arriba en las guerras

, y batallas de aquel
Reyno.EI otro con vento eíta fondado en
otro Valle, que por efto llaman S.Franci*

feo del monte. La fagrada religión <át~*

nueftra Señora délas Mercedes tiene o-

tros dos, el vno de ellos muy antiguo,y

muy nombrado
, y de gran concurfo en el

V alie de Chimbáronlo , y otro ,
que lla-

man de fanta Yneis en Rape!. La efclareci-

da Religión de S.Auguílin tiene otros do»
el vno en la Riuera del Rio de Maulé, y
el otro en vil valle muy rico, y fértil, que
fe llama de Longoroma , y es todo el déla

mcíma religión. No cuento el que afS.

mcfmo han edificado en el puerto de v3l-

¡paraífo,porque,aunque efte puerto no es
ciudad formada ; lo ferá con el tiempo

, f
la gente ,que en el hauita

, y el concurfó
délos nauegantes, que entran, y falen del
Peni, es grande. La fagrada religión de S.

Domingo ha Comentado pocos años ha
otra cafa junto a Rapel # q crecerá concl
jtieropo , y fe hará como las demas, en—
que enfeña al mundo con fu predicación,

[y faoto exempio, a eftas caías, y con-
centos concurren losvezjnos comarca-
nos, particularmente la Quareíma a fus

IconteiHones, y exercicios de piedad;y
¡los religiosos, que citan en ellos falen—

alas
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ahseftaneias a confeííar alos enfermos, iReyoo * cu ya relación Tacada fielioento

y ayudar al próximo en ios minifterios [délas anuas impedías de nueftra Compa*
proprios de íu profemon con grande.» nía de leías delosaños mii yquirueros, y
exempio de TusperTonas »

y

crédito de Tu nouenta y quatro
, y nouenta y cinco a

doc£rina,ediiícando ai mundo, como lo- fatisfará slos que deííean fabere! origen ,

y

acoRumbran en todas parres.
j i principio deefta Prouincia:Cócurríeron a

Dsxo lo particular
,
que Te debiera^ jel los grandes deifeos, a (Ti délos padres del

dezirdeifruto,que eifasiníignes ReligioJ Perú,como delosminiftros del Rey, que
oes han hecho, y hazen en aquel Rey-Í raouidosdel zeio délas almas clamaron a
no, porque eferibiendo de tan lexos,y fu mageftad^pidiendotequefe íiruieíle de
tan de deíaperceuido délas noticias mas embiar de Efpaña algunos déla Compa-
claras,y diftintas1

, que eran necesarias hia,paraqueTeempleafífcnenlacopioíiifi-»
para hablar con acierto, y decoro de ma- ma mies, que en aquel Reynode Chile-»

teriatao graue ;no podría menos que-» thavia. concurrió Tu Mageftad , y fu Reaf
errar , callando muchas -cofas

,
que tan-» Confejo délas Indias, embiando para elle

dignas Ton de faberfe , lasquales publica- intento con el P. Procurador del Perú , o
rán algún día hshiftorias. Mientraseftas ochoReligiofosde nueftra Compañía de-
falen aluz,quiero, aunqueen breuefatis- {tinados paraerte intento

, y corteados de
facer al deífeo demis padres ,v Herma- Tus Reales caxas. Cócurrio el P.íuau Se-

cos déla Compañía de lefus, acuya in- uaftian de buena memoria, el qual luego
Rancia tomé la pluma, y enprendi eíit-» que fe “encargó del oficio de Prouincia!
trabajo, para darles noticia del Rey no del Perú, di zen las letras anuas, que el pri-

de Chile, y délos empleos, que tiene en el mer cuydado.que ruuo , fue embiar eftos

nueftraCompañia en la Talud délas almas, ochooómpaneros, que fueron feis facer-

paraaviuar coneílo fu Tanto zelo,yel dotes, y dos hermanos coadjutores, y por
feruor, con que defieanpaílar a aquellas! cabézadetodasalPadreBalthafardcPi-
partes,yemplearfe enía conueríion délos ña, hombre ya defetcnta años, y muyeo-
gentiles,y cultiuo efpiritual delosnueuos I nocido en aquellos tiempos por fu gran-
chriftianos; lo qual fe hard en el capitulo, I de cfpiritu, y por tos grandes trabajos

, q
queíe fíguc ,y en los demas.

J

ayudó a padecer a la Compañía cafi defde

Tus principios;porque fue vno de los que—*

CAPI TV LO V. j fe hallaron en aquella graue perfecucion-.

* I q oadecio en Zarago9a en ciempo de nue-
Deja primera entrada delaCopauia<k^>\ ítro P. S. Ignacio , y ertando ya enaque-

lefus en elReyno de Chile. Ha caofada, y confumida edad,quádo, co-

I mo pondera bien la Irtoria,eftaua mas pa-

E N lo que queda de aquí adelanto, I ra el repofo,y quietud de fu celda,que pa-

haftaelfin de erte libro las habré ra emprender ntieuos trabajos, no revso
ya con Tolos mis padres, y Herma- i la naeua carga, fino que expomendofe co

nos de nuertra Compañía de lefus, que— grande animo alas incomodidades, y pe*
ionios que me han folie irado aeftepe-| ligros del mar, fe aprefió con grande alié

-

queno trabajo, y obligado a dar alguna to parala nueua emprefla,y fe embarcó
ooticia de aquel Reyno tan remoto, y| con fus compañeros con grande alegría,

y

aparcado de eftos, afñ délo que toca afus confuelo
,
porla-efpcranca, q ileuauan de

osturaies propriedades
, y habitadores,! emplearfe en la nueua mies a que Dios

como déla copióla mies, v gloríofos em -
1 los embiaua .

píeos para ei bien delss almas. De todo!
j

Comentaron eftos Aportoücos Varo-
Te ha dicho ya algo, y mas por extenfol 'nes Tu nauegacion a nueue de Pcbrero de
de o primero ,* aora diremos de'o fegun I rni1,yquioientos y nouenta y tresaños

, y
do; y para dar mas clara noticiade erte-» por fer va tiempo de quarelma predica*
pu ato, Terá neccífario tocar algo déla pr¿- 1 uan en íanao tres recesen lafemana, y
mera entrada déla Compañía en aquelj ¡confefíauar a!os paífajeros,y deipas ger*»

te
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fe «Jefa mar edificándolos* todos coa fu

fanto exemplo; y converfacion
. fue Ja

naucgacion muy trabajosa» y peligrofa
, y

duró canta» que haiiiendofe gaftedolos
vaftimcntos, las tres vitimas femanas de-»
quarefma huuteron de paliar fojamente^
convifcochOjV pafias.£ n trc otrastempe-
ftades.tauieron vna tan terrible, que de-
2ia vno délos pilotos

,
que en muchiiH-

mas veces, que hauia hecho aquel viaje-»

no la hauia viílo femejante
, ^ ti el demo-

nio pudo tener parte en ella, debía de te-
mer laguerra.que con efte nucuo focorro
del cielo fele hauia de hazer, comodcf-
pues lo experimentó ) vltimamentc fue
Diosfcruido deque Ilegaflen a Coqu itn-

bo (que es el primer puerco de Chile mas
vezmo a’os del Peni) defpues de treinta^»

y nueuc cíias de nauegacion ; donde fue-
ron receuidos con extraordinario agafajo

y alegría de todos. EíU la ciudad de Co-,
quimbo dosleguac déla ciudad, y Jas anJ
duuieron a pie, y defcal£os,hafta llegar ala
Yglefia de ían Francifco , como lo hauian
prometido , hallandofe en el aprieto déla
tempeífaa. Eftuuieron quince días en efta

ciudad
, y fueron de tan gran confuclo íu

todos los de ella, que dezian
, q con la vi-

fia de aquellos padres les parecía, que-*
hauian viílo abierto el ciclo, predicaron,

y confefaron fin cefar todo c! tiempo,
que allí fe dctuuicron con grande edifica-
ción.* y fruto délas almas. Defpues de
los quince días, determinando hazer fu
viaje por tierra, acudió la ciudad ton_
grande liberalidad , dándoles todo lo ne-
ccíCiriopara el camino, caualgaduras, y
matalotaje

, y vn Efpañol
,
que les guiaffc,

y aífiíHcííe en todo el. Líegaronala ciu

dad de Santiago (que difta deja de Co-
quimbo fefenca leguas) vn dia defpues del

Domingo de Ramos, y entraron antes

de amanecer
,
por huir e] honrofo reCeui-í

«mentó ,que fupieron aparejaua la ciudad

para falirlos a receuir;pero no por efto;

¡pudieron efe ufar Jas honras,que la ciudad
es hizo

,
yendo ¿uego a vi(icarios toda e'la

juntamente con los dos cabildos ecícha
frico, y feglar,y todas las fagradas reli-

giones .

La muy efclarecida cíe nuestro Padre!

fanto Domingo cuiío feñaiarfe en ello!

Libro VIII.
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hoipedando ¿Jos padres en fu fanto con-
vento, con tan grande amor , y agafajo,
que no le huuieran hallado mayor en nin-
gunade nu cifras cafas

, y colegios. Lue-
go que pafsó U paíqua, trataron los déla
ciudadde dar cafa ajos padres, paraque^*
pudieífen con mas comodidad cxercitar
fus miniftcrios, y fabieudolo el Padre Re-
cor, hauiendo fe juntado el pueblo con co-
do lo mejor délo eclcfiaftico

, y íeglar a-,
oirle vn dia

, que propufo, para dar racon
¡de iu venida , defpues de bauerles declara-
do el Rn e íníliruto del a Compañía, que»
eradifeurrir por todas las partes del mun-
do para el bien délas almas, añadió

, que-»
fabiabienel aprieto en que eítaua aquel
Rey no, y ciudad, con ia larga, y porfiada
jguerra

, que quarenta años hauia pade-
cido *, y que afli iuan muy perfuadidos alas

incomodidades, que hauian de padecer
en el

, y que por no fercargofos a ninguna
ciudad en particular . traían determina-
ción de no hazeraílicnto fixo en ninguna,
fino difeurrir por todas,para poderlos fe r-

tiir con menos incomodidad délos vezi-
nos . Oyendo efto el pueblo fe leuanró di-

ciendo, que en ninguna manera; fino que
hauian de quedarfe con ellos

, y tomar ca-
la , y aífcntarla en aquella ciudad

,
que era

cabeza del Reyno, que no querían pri-

uaríe de tanto bien, como el que fe les

hauia entrado por fus puertas; y luego al

punto diziendo , y haziendo juntaron-,
entre todos la limofua,que baftó para_,

comprar vnascafas délas mas principales
del lugar , vna quadra déla placa

, y dcía_,

cathedral , aque cTmefmo dueño concur-
rió con ochocientos pcfos, que remitió
de fu valor

, y aunque no colbron enton-
ces masde otros tres mil

, y íeiscientos,fe
efiimarian en tiempo de paz,fegun load

-

uicrtela hifioria,en diezmil. de mas dc^
,*cito acudió la cmdad con codo lo ncceíTa-
jno para alaxar la cafa, y proueerla de fu-
llento;y conefio ala fexcafcmanadeípues
dcii i egoda délos padres, fe pafiáron deí
fagrato convento de nueitro Padre fanto
Domingo a?u cafa, donde acomodando
vna pequeña Yglcfia , comcncaron lue-
go a cxercitar los minuFerios proprios de

, nuefira profcíiion

.

Trataron luego de hazer Yglefia,por-

V u que
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mencaron a ayudar vpos, y orros eíte con

jes materiales , y aquel con los oncia!es,y

peones, de manera queefperauan verla_>

acabada.para eJ verano ííguiente , Colo-

con. í olem nidad en fu pequeña^»

YglefiatO capilla vna infigne reliquia,que

el Padre ProiiinciaJLkíLbauia dado^que es

vea cabeza de vna délas once mil virgineS

que hafta oy fe conferua en vn gran reli-

cario hecho de plata en forma de caftillcny

ha (ido como confundadora de aquelcol-

legio. V iendo la ciudad el gran fruto,que
losnueftros comentaron a hazer en ro-

dos, con dedeo de que la juuentud par-1

ticipafíe de. el mas cumplidamente ¿rogó

alos padres,que abrieíTen las efcuelas,que

acoftumbran en otras partes
, y lo mefmo

les pidieron las fagradas Religiones
, y en

particular el muy ReuerédoP.Prouincial

de fanto Domingo» que era muy afe&o

ala Compañía, ofreciendo,fi ponían cur-

io de artes , once de fus religiofos
,
parí-,

honrarle
,
porque cftauan yabiendifpue-

fíos para oir la philofophia. El muy Rrue-
rendo P.Prouincial de fanFrancifco ofre-

ció otros feis délos favos, y algunos do»
*ne(lra Señoradelas mercedes pidieron lo

mefmo,prometiendo todos de acudir dos
Teces al dia a nueftra cafa a oir las leccio-

nes ,* con que no pudiendo efeufarfe los]

rueftros, huuieron de hazer lo que /es

mandauan
, y aífi ft difpu/icron luego pa-

ra ello
, y comen9aron el díamela Afu re-

pelón de nueftra Señora las primeras lec-

ciones , con grandcfoicmnidad,y apla ufo,

de todos . * : <

Mientras acudían los nueftros a eftos

minifterios con los Efpañolescno fe olui-

dauan deloque lleuauan mas encargado
que era del miniPterio délos lndios»y ne-

gros ,
por fer gente mas neceífitada; y po-

bre. Tocó el cuydado délos Indios al Pa-

dre Luis de V aldiuia , el qual fe aplico tan

de veras a el
» y era hombre de tan gran-,

talento» que a os trece dias,quecomen-
90 a aprender fu lcngua^cojnem^o* a con-
fe rfarlos en ella » y alos veinte y ocho
apredicar

, que es vna cofa rara
,
por fer la

leDguadelos Indiosde Chile tan diílinta-»

déla Eeipañola
, y latina, y aun délas de

otras naciones» las quales no confrontan

l a c 1 o N
ni en vna palabra

; y no contento con

paraabrir la puerta alos demas, y facilitar

mas el aprenderefta lengua , comerlo
hazer luego la gramática ,~y vocabulario*

que de eila imprimió* con que dentro de

pocatiempo pudieron inftruirfe los In-

dios em fu pro pria lengua , y .aprenderé!

catccifm© en ella ,y era contento oirya^»

aLos ludios refponder en fu lengua alas

preguntas déla doctrina chriftiana coa-»

admiracioñdelos que ve ian vna cofa raíl

nueua en aquella tierra. -Vn Dommgo
defpues de pafqua falieron loynueftras ea

proceífion déla Ygleíiade fantaDomm-
go ala pia^a , cantando por las calles la$

oracionesen la lengua délos Indios, que.#

fue de gran gufto, y eonfuelo a todos, y

con efto comencaron eftos adar mayores

mueftrasde fu capacidad,yhabilidad, por-

que quando les enfeñauan en lengua E~

fpañola, como no laentendian bien, no

podían moftrarla;aIabaua mucho el Pa-

dre Valdiuiafusentendimientos , v doci-

lidad, y tenia notable deleite, yguftoeri

enfeñarlos , dando por bien empleado to-

ldo eltiempoque con ellos gaftaua: ni era

menorel eonfuelo que los indios tenían^

’dc aprender, y entender lo que antesmo

perceuian ; y aífi acudían de luyo , finque

los llamaflen Jos días, que e&auan feñaU-

dospara la dodrina, y huno algunos de^*

ellos , cinco en particular, que en medi^
hora derelóx fe hizierom capaces» y,apré-

dieron arezarel Rofario entero de queiDa

Señora. Señalarófedosdelosmas hábiles

y mas aproueehados, que fuellen c ,mo

tribunos y Capitanes délos demás ,’ eitos

corriandecafa en cafa ag relindo los íq-

yospara exercitarfe en los aúllenos át

fee, y do&rina chriftiana, t

También ríe íeñalaron dos dias cada

femaría para ¿nílruir en la fe alos Indios»

que fe caotiuauan en iaguerra;delos qua*

les vno en particular cobró tanto amof
alas cofas »quc le enfeñauao de nueftra-*

catholicar religión, que fe ofrec 10 a lleuar

alos nueftros afu tierra finningun peligro,

ni riefgo»paraque alia coieñafíenaios fa-

vos lo>quc el hauia-va aprendido. Otra-»

cofa hizo el padre Luis de Valdiuia tam-

bién de grande admiración ,7 fue,que con
ocafiionde catequizar, y hazer chrimá.

nos
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nos a vnos Indios, que fe llaman Guar-
pes (

que ion ios que dijimos en fu lugar
habitan en ¡.a tierrade Cuyo, que eirá de-
la otra vanda déla Cordillera ; aprendió
fu lengua (que es totalmente diftinta déla
de Ch le ; y m zo gramática, y vocabula-
rio de ella, y la imprimió con el de Chile ,

coa que dexó allanado el camino alos
nueftros,parap»der emplearle en la enfe-
»an9a » y conueríion ^€ *os Indios, como
lo han hecho, y hazenlosque aeípuesde!
ellehaníuccedido . Mientras el Padre-/
Vaidiuia acudía alos Indios con can gran
pro uec h o luyo , atendía c\ Padre G abriel
de vega al miniderio délos moremos,!
aunque encones no hauia tantos como
aora > y el pidre Edela al catecifmo, y en-
feñanga deios niños, y todo eílo fin de*
xar de atender alos Efpañoles , los quales

1

cobraron con ello tan grande amor, y
cílimacion déla Compañía, que el Her-
mano Miguel de Teleña ) /no de eílos o-
cho primeros fundadores de elle colle-

gio, y marro defpues de haucr trabajado
muchos años en la Yglefia » que tene-
mos oy Je pie Jra-, con grande edificación

y exemptojme folia contar varias vezes,q
aquellos vezinos antiguos cenia vn modo]
de zeíosj/üus con otros, fobre quien fauo !

recia mas ala Compañía, en tanto grado ,

q fe (encía Cada vno , de que fe acudieffe
primero que a el, a otro ninguno,por al-

guna cota, de que cuuietTemos necesidad!
o para nueitro futlemo , o para la cafa.fa-

bricas , o iacn.cia: nornb^aua en particu-

lar algunas cafas ,
que fe íingu'arizaron-,

mas que otras en las finezas , con qat—

>

acudían alos nueltros, y entre otros ca-

los me contó, que hauiendo ido el mef
mo Hermano a cafa de vna Señora muy
principal llamada Dona Yfabe! de Cace*

rez^oiuy conocidaen aquella ciudad por

fu grande nobleza, / generoíidad) apedir

deiimofnafeferuieífe de maodarle empre-

ñar vnas carretas para licuar al puerr

(que ella veinte v quiero leguas deaili

cierta cantidad de vino que el Capitán-»

Tilomas Paftene
(
aquien nombran os en

fu lugar entre ios Capitanes áeHm a en-»

la guerra; le hauia dado a di mifmo de li-

moina, para traer de Yaldiuia, o C hilóte

vaa partida de rablas.para la Yglsfia ;li-!

Libro VIII.
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refpondio muy fentida

,
pues como yo,

tengo de dar las carretas
, y otro el vino ?

por ventura el vino de ocroses mejor que
el de mis bodegas ? vaya padre , de orden
délo que fe ha da hazer

,
que todo quiero

darlo de mi.cafa , como lo hizo, yaeíle-*

modo hazian otros otras liberalidades,

que dexo por evitar pro’ixidad , con que
en poco tiempo, fe acomodó, y adelantó
mucho aquella cafa,y coilegio * Y ello es
loque fe ha ofrecido dezir déla primera,*
entrada, y fundación del a Compañía eiL»

aquel Reyno,y ciudad; aoradiremos lo
que toca alos miniíterios,c5 que la ha fer-

uuo,y’firue a todo el.

CAPiTVLO vi.

Délos m'nityeriot , en que l a Compañía—*
de lefusfe exercitaypuede emplearfe

en el Reyno de Cbtli-*.

P
Ara defpertar mis la deuocion,y efpi-

ritu deios, que deífean emplear fu

talento en la ayuda délos próximos
< exercicandofe en los empleos, que,tiene
la Compañía en el Rey no de Chile

, y pa-
ra mejor comprehenfion de efla materia-*
la podremos diuidir enfeis daífes , en las

quales fe comprehenderan todos nue-
jílros miniílerios

, para combi iac alos fer-

:uorofos operarios del Evangelio a etn«
1

picar en ellos fus vida s, y talentos . Pon-
gamos pues en la primera claffe los mi-
niílerios

,
que fe exercican en las ciuda-

des, :ufi coa los Efpañoles, que fon la ma-
dor , y principa! parce, que comlituy e ri_*

\

ellas repúblicas , como con los Indios, y
j

negro», que refijen en clfas paraíufcrui-
cio. Y por no canfar, repitiendo las mef-

¡

mas cofas en cidu ciudad , hablaré fola-

j

mente déla de ¿aptíago, q je es la cabeea»

;y lo quede elli Jiic ieremos, fe podra pro-
pon; oaYTirnre encender de codas las
deinis. Los miniiterios, en que los dél a »

C >mpañia ie exercitan en ella ciudad
¿oa los que fon tan proprios de fu proféf-
n5, y exercita en codo el mudo,como fon
..a ire a-, predicar, eníeñar, viíitar las car-
c e.es, v hoípicales, doctrinar alos niños,
alos indos, y alas negros, caydar debías

congregaciones
, y cofradías , y délas

V u i otras.
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otras

,

quefbn mas luítroías, -/principales

délos eauallerGS,mercaderes
, y eftudian-

tes. Comencemos por e] primer mimfte-

río délas confeíuones, el qualeftá tanbien

entablado
, y receuido en el coilegiod^

Santiago ,
que aunque fueran doblados

mas los padres en el , tuuieran bien, que-»

hazer, porque la gente del lugar es mu-
cha, y la írequencia 2 nueftra Ygleíia ex-

traordinaria. En tiempo de Quarefma en
particular,y la Semana fanta es tan grande
Jamuicieud. yfrequencia de confeííiones,

que aunque generalmente hablando , ro-

doslosdemas Sacerdotes acuden a efte

STi vn i fterio con grande edificación
, y el

Señor obifpo en perfona toma fu confel-

íonario,y faíiencaa confeflarcon grande
edificación, eomoqualquier otro parti-

cular
, y lefiguen los demas clerigos,y

eftan los clauftros,y Yglefias délos mone.
fierios,ycoventos hechos vn hormiguero
degente , como lo he viftopor mis ojos

;

fin embargo es tanta la que acude a nue-
ítra cafa, que nos acontece eftar confef-

fando hartados, y tres horas déla noche,

y apenas rompe cldia,quando eftan ba-
tiendo las puertas, y haziendo pedáis
la campanilla, para que lesabran, por ga-
narla vez*

Y aunque en ertos aprietos no fe ef-

cufa,ni el Superior, ni el Maeftro,nieI Pre-

dicador; fin embargo es menefterdefpues

déla Semana fanta trabajar la Pafqua,y
aun pormuchosdiasdefpues,ycon todo

cfto fe fueíen ir algunos defcófo!ados,por

bo hauer podido confeífarfe; y no ida-

mente fe ve efto la Quarefma,y Semanas
fanta,*pero en e.l Iubileodcla porciuncula,

yen los menfales,en que fe celebran con
gran puntualidad, y lucimiento las co-

muniones generales , en los dias de nae-

fira Señora, de ían Iofeph,y de otros fan-

tos , y en las fieftas délas congregaciones

y cofradías , en que es ménefter ponerle a

confefTar defde el tiempo déla oración-,

haftala feganda mefa ,v aun entonces he

ifto algunos ,
que fe ¿ueluen a fus cafas

defconfolados, por no hauertiempo,para
ellos . Fuera de eftas confeííiones,q fe ha*

xen en nueftra Ygiefia,íalen los nueftros a

confefíar aIoshofpitales, v cárceles, y a os

que nosllaman ertanco enfermos afus ca-

fas, y eserto con tanta frequencia , qfu<~-

ra délas vezes
, que fe va a erto entrcdi'a^-,

rara yez faltan de noche vna,o dos , o tres

confeííiones; en loqua! es verdaderamen-

te de edificación ver falir aquellos pa-

dres, fin efeufarfe, ni los mas viejos , ni los

maeftros de Theolugia
, y philofophia , ni

los predicadores, muchas vezes Jíouica-

|do, y con grandes fríos, y lodos, a pie a-»

muy largos trechos ,
porque el litio deia.

ciudad es muy grande , v tal vez llaman-*

alos arrabales, y fuera déla ciudad ;y co-

mo faben todos el gufto , y puntualidad,

conque acudimos a feruir en erto a’ mas

pobrecico negro , o indio( aunque fea en

tiempo de peftes , en que fe fuele padecer

mucho ) nos llaman con confianza, y es

vna acción efta de grande edificación
,
pa-

ra el pueblo, muy vtil
, y de mucho mé-

rito, y ha fido fiempre
,
yes de gran ere-

dito para nuefiros mjnifterios, y deiosque

en ellos fe exercitan .

El fegundo es el déla predicación ,
que

es también de grande fruto,por el efpiritu,

y fcruor,con que nueftros predicadoresle

exercitan , atendiendo mas a t*rto,que->

alifongearal oido con la vana compoíi-

cion de palabras, que fon mas proprias

de carteles, y certámenes poéticos, que

del pulpito , donde todo Jo q no eshablar

de Chrifto crucificado es por lo menos
tiempo perdido. Los auditorios fon muy
numerofos, particularmente la quarefma,

y aunque fueíen concurrir al mefmo tiem-

po,las demas re!igiones,predicando>en fus

Igleíias , alas quales acude tanta gente,

que tal vez hevifto,que no caben en e-

llas ; fin enabargoacude tanraala nueftra,

que con fe r muy capaz, íuele eftar llena

harta los vmbrales, y erto fe entiendedo
Efpañoles (que escircunitancia muy con-

fiderabie en aquellas ciudades, por ier tan

(nueuas , y que arguye bien lo mucho, que

jfc han aumentado de gente ) Alos I ndios,

y negros predicamos en eftas ocasiones

en las placas; los Indios quedan en la de-

la Compañía . y Jos negros cantando la

doctrina chriftiana paífan en proceffion

ala principa!; y en Jas gradas déla cache*

dral fe fes haze la doctrina, y enfeña el ca-

tee ifmo , y fe les predica ,v fueíen aífiftir

algunos canónigos
, y fcglares a oir el fe t-

moa
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aion por fu deuocicn, Aquí difputan_,

fobreel catecifmolos morenos pregun-
randofc los reos alos otros, yrepartien-
dofe los premios alosque Jo hazen me-
jor. Fuera délos formones de aueílra^
Ygleíia >

predican también los nuellrcs

los que tienen de tabla en la cathedral
, y

otros, aque Ies combidan délos conven-
tos , v monafterios; y eladviento, y qua-1

refina predicamos en la placa alos Efpa-
ñoIes,donde fe fuelen juntar muy lucidos, 1

y numerofos auditorios. Fredicafe tam-j
bien en las parroquias

, en las cárceles
, y

|

hofpitales ,* y acudimos alos ajuiciados
a confefiarlos,yconfoíarlos en aquel vl-

timo trance ,y hauiendo gallado primero
algunos dias en difponerlos

, defpues de
executado el fuplicio, fe predica a vn inu

merable pueblo
,
que fuele concurrir ae

ílos efpeclaculos,y los ferrnones fon ííem-

prc con fruto. Cada mes fehaze platica

a todas las efcuelas
*
que fe juntan aefto

vn dia íañaJado en nueítra \gteíia, don-
de comulgan todos con grande edifi

cacion del pueblo
, y con la mefnaaacu

denlos eíludiantes alos hospitales cier

tos diasdeiaño en compañía del fus mae
(Iros, y les lleuande comer dealgunali-
mofna, que juntan entrefbpara ello, y los

firuen, y hazen las camas, y los confuelan
con Tancas converfaciones

.

Las congregaciones e la n muv bieu^
ent3bladasy muy lucidas. Acuden todos
los domingos cali a vn me fmo tiempo ca

davno ala Tuya : los caualieros> y toda

la demas géte de importancia ala de nue-

ftra Señorade Loreto: los eíludiantes ala|

déla Concepción; los Indios ala del niño;

Jefus,* v
r los morenos ai* del pefebrede-,*

Belen. Otra fe ha entablado aora de nue-j

uo de oficiales(que es de gran feruicio de;

nueílro Señoreen elcolíegio covi<3:orio,y

cada vna tiene fu dia en que haze a fie(la
?

afu aduocació,y comulgan coJos los con»,

gregantesjlleuándo cada vno r¿ hachaenj

cendida en la mano; y ello es ala mi El-*.

mayor, que fe cantacon mucha muiici-»,

y fe’.emnidad, aque acude gran pueblo, yi

todos quedanjnuy edificados de ver vna^

acción de tanta piedad,aque afSíle fiem-j

pre ei Señor Obifpo, la Rea: audiencia: y

«abi*do,y lo mejor del lugar. Condificul-
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tad fe perfuadiri la grandeza

, y folemni-
dsd ce efras fiefrasaquien co las ha vid o,

porque verdaderamente fon cales,que pa-

recieran muy bien en lo mejor de Enropa.
Lo generaren q todas covienen* es 3en vn

altar q ieuantan de baxo déla cupuladela

Yglefia,dondeerantantos los gallos q fe

haziande cera,y olores por la fanta emu-
lación

, y competencia , con q cada con-
gregación pretendía auenca;arfc ala otra,

quetue neccífario, que Jos fuperiores pu-
íieílen coto a ellos gallos, va fii fe ordeno
que fueradelacera

,
quefe pone en los ai-

rares ordinarios, no fe pulidle en elle-»

foliojO cumulo de en medio arriba de cin-

queoca libras
, y veinte y quatro hachas ,

que con ferio crias moderado, aque
pudo coartar elle gaílo ,*es muvconfidc-
jrable jporque vale allí la cera,quando mas
barata a doce Reales,y otras veces vale a

diez y feis.y a veinte Jalibra. Y aun no es

elle el mayor gaflo,pDrq fuera délas flores

arcificiales,que fuelen hazerfepara eflos

dias, y otras curiofidades,fuera délos blá-

donesde plata ,laminas , y imágenes de^
talla,de que fe haze vna viflofa p¡ña,con-»

varias invenciones, y artificios de arcos

dorados, y cielos de feda
,
que ponen fo-

bre elle altar , le llenan también de gratis

fuma de peuetes,algunos muy grandes,to-

dos en pelleteros, y cádeleros de al cor^a,
de que también hazen varias laminas
de media talla , foles , eílreüas ,

Querubi-
nes,y otras invencionesde muchacoíla,y
¡lucimiento , con que fe adorna elle altar

.

Todo lo qual perteneciere adulces y o!o-

Jres , fe reparte luego que fe acabala tiella

jentre algunas délas perfonas ,quc feha-
¡ílaron , y acudierona ella .

Es también grande el gaflo ,que eflos
¡dias le haze en las pomas, v carletas de
jambar ,v a’mizque

, que eflan perhiman-
jdo la \ glciia del de por la mañana, de oía.
Jncra, que quando llega la hora déla miífa
jmaior, y va concurriendo la gente aia_,

¡fiefta , ella el aire cao oloroío ,
que ie ficn-

ce en la ca.ie mucho antes de llegar ala^

\ gleíia; y aíli e n entrando por el a parece
vn cielo, porque fuele efiar fembradade-»
claucles.y rofas,y de otras flores con-
forme a;us tiempos, y fe fuele regar toda
'Con agua roíada ,

y

laque llaman de An-
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freles

,
que es defiilada de varias fiares

,
yi

yeruas oioroías , de que cambien mez-
clan el agua délas pilas . Suele añadirfe a

eífco vnas veces alguna reprefentaciorL^,

quehazen los estudiantes alo diuinojo-

tras , alguna oración , o poema al intento

delañefta, con buena 1 i^uíka, y^alguna^

vez entre muchos a manerade colloquio./

Las efcuelas,quince diasancesde fu fiefia!

déla Concepción > publican certamen-»
poético, llcuandoelcartelportodala ciu-

dad con grande acompañamiento de aca-
nallo , y el día déla fiefia defpues de comer
fe juntan a repartir los premios alos poe-
tas con muchamufica y y fáraos,y otras
alegrías, con que entretienen la tard^
con gufto

, y edificación délo mejor déla-»

ciudad, que concurre íiempre a eftas fo-

lemnidades. A efie modo fe celebran to-

daslas demas fiefiasde nueftros Tantos, la

del Corpus , vquarenta horas. No puedo
dexar de referir aquí vna cofa , en que re-

splandece grandemente la piedad
, y libe-

ralidad cié algunas oerfonasde efta ciudad

para con la Compañía (y lo mefmo ha-

zen otras con las demas [agradas religio-

nes^ y es, que con fer tan grande el gaño
de eftas fiefias , no coftea en ellas nada-»

nueftra Yglefia
,
porque coda la cofia 1 2 »

hazen de fuera todos los años entre va-

rias perfonas
,
que por fu deuocion

, y pie

dad las han tomado afu cargo.Y lo prime-

rojo que toca alas congregaciones, y co-

fradiasiCofiean fus fiefias los prefectos
, y

afiiftentes , los Mayordomos, y depura-

dos; ayudandofe délo demás , con que-»

concurren los congregados ,y la limofna,

que juntan los cofrades. Las fiefias del

lubileo délas quarenta horas las tienen

repartidas entrefi algunos mercaderes
principales, y otras perfonas pías, y de-

uotas,que dan de limofna toda la cera,olo

res, vio demasneceíTario para ellas. La fie

fia de nuefiro P. S. Ignaciola coftea vna_,

feñora muy principa!, y noble,deuota del

Santo. Otra de no inferiores prendas’i-»
de Tan Francifco Xauier. Va cauallero
delomas noble déla tierra, y defpues de

fu muerte fu heredero , y fucee(Tor , la dd
B. P. Prancifcode Borja

; y iadel 3. Luis
Gon:3ga vn miniftro del Rey

, que fue el

que la entabló, cauallero de grande pie-

|dad;,Iaqua! han heredado defpuesdefus
¡dias íus hijos

,
que lleuan adelante e! luci-

miento, y lufire de efia fiefia. ala qual, y
alas demas, acuden todas eftas perfonas
pías

, y deuotas a competencia
,
procu-

rando cada qual con Tanta emulación-#
aventajarfe en ei gafio de cera, olores,
inufica aparato

, y adorno del altar, que
hemos dicho, precediendo Ja Vifpera-»

déla fiefia de ordinario buenas invencio-
nesde fuego, con clarines, caxas,ytrotn-

petas , que la regocijan . £ fio es Jo ordñ¿

ñafio, yanuaLque en fiefias extraordi-

narias , como fon canonizaciones de Tan-

tos, es muvde admirar la hberaIidid,con

que efia ciudad fe efímera en celebrarlas ,

como fe vio en las de nuefiros íantos Pa-

triarca S. Ignacio
, y S. Francifco Xauier »

alas quales,fuera délos olores,y cera (que

efia fue tanta, que con Tola la que dio

vn cauallero , me contó el facrífian, huuo
para el grande güito déla fiefia y fobró pa-

ra el gafio ordinario de todo vn año ) to-

maron afu cargo particulares perfonas
ocho con vites,y explendidos banquetes»
conque en los ocho dias del octavario
regalarona macha gente de t^dos ¿fia-

dos,que combidaron a ellos .

LaQuarcfmafe ha cncablado de po-
cos años a efia parte vn modo de difei-

plina,quees el mas aventajado medio ,

q feha inventado para fruto délas almas.
Tocafe la campana a prima noche

, y co-
mentando acerrar , va acudiendo la gen-

te, y algunos por h azer efia acción con-»

mas libertad
, y fin peligro de vanidad , fe

disfrazan,y todos con gran fiiencio^u^
caufa deuocion, Te van congregando en la

Ygleña,donde efiando ya todos juntos»

fe defeubre vn cruciñxo de talla de efta-

tura perfecta de eminente hechura,y per-

fección,coía grandery comienzan a ento-

nar conbucnamuftcael miíerere v el quaí
acabado, fube vn padre al pulpito

, y haze
fuexemplo,y platica con mucho feruor,

y en acabando, fe apaganlas luces, y co-
rrí ienca la di ÍCiplina,y al memio tiempo ei

padre que no íe bixa del pulpítOjComien-
ca agloiar el mefmo píalmo, o otro de-»

compunción, y peniten^iajo fobre vn paf-

fo de la pafíioü mueue ai auditorio a va-

Uios afeaos de contrición
, dolor, y amot

amor
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hizzfe ello con taco e:p-ritu,y feruor,que

f

el que entra mas ejado.íaie coBipungídoi

v abrando en afecios de dolor de fus pe-*

irados, porque mouera alas piedras verj

vas penitencia tan lentida como aqui lea

haze .-en-llgando al tibi foli peccaut co-
mientan; las lastimas

, y Í0JÍ090S, los goL
pes de pechos, bofetadas// aIaridos,pidié-

¿o a vocesaDiosmifericordia,y e] padre,

quefiempre le procura tenga efpjritu ,

y

talento paraeffo,con la moción
,
que vt¿#

en el auditorio; le va ayudando con pias,

contemplaciones, y tiernos afectos, exci»
tandole^de quandoen quandoa nueuosa
etos de contrición , en que prorrumpen.,
lodos a voces de manera que ha meneíier
ci predicador tenerla muy buena

,
p3n^

J

^r&vaiecer entre tanto rumor . ? í

Ersftan algunos vellidos con fui túni-

cas biáeasvpara hazer la difciplioa de fan

gre,y no contentos conjaque aquí det

raman¿proliguen defpues con Ai deuocio
^andamio fas elaciones por las detnas

YgtefrasdeHugar. Otros he vifto q entran

cargadosxie yerros.. O tro s’co n crúcese
cueftasr Otros fe acratye&n alas puercas

déla Ygtefia;por donde hade fahrtodao»

^queHa omkitud de gen*e * para íerhofta4-

dos de ella, ¿orno de hecho acontece, por

ia obfeurídaddel lugar.Muchos délos que
van fal»endo,piden luego eófefilon.Otros

dan fusirmofnas a muchos pobres, que.»

concurren cft as noches a nueftras Puer-

cas apedirla, y dan la con tanta ¿1be ra-

üdad
, y feruor

,
que acabandofeies el di-

cero,los he-vilto dar la capa» y la etpada_>,

y elfombrero, y voluerfe afus cafasen^

cuerpOstal es-ia mocion,con q falca de cfta

diícipHix*. iuera de eftocomienqan luego

cJdiait^iswte aembiaral predicador eñe

los 'cieit «Reales , aquel docientos , o el

liento, trjirf.o para que lo repar&ao enrre

pobres- í como me ha acontecido ami

muchas v*2es. Efte es eifruto,que fe co-

ge de efte! fanto ejercito, que aoii ver, es

ei maro r »
q u e rinden oueuros mmifterios

porq jc íe han vifto por eíte medio con*

verijones extraordinarias, y muchas, -He

fabido.no de pocos, qnefuerona e:tas£íi-

difcipiihas»Á)lo per curialidad,por ver o,

que todos ieziamy.pijbiicauac ce tan es.

£raerajaaHamock>n/y aunque al pncci
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pío eftauan fríos,y ciados, fe encendían.^
deípues con ei exemplo deios demás de-,

manera que faliano tro s;y no me eípanto,

perqué feguüres el feruor , con quefe ha^
tomado gira acción,parece que el eípiricu

fanto la ha hechado fu bcndidon,pararc-
medio délas almas,y converíloo de peca-

dores. Suelen quedar muchos can engo-
lofinados' de cfte fanto e icere icio, que ios

he y¿fto,y períocas muy graues,iiegarak>s

uueftros a padirics
, q quierarreontinuar-

lo, aun deípues deja quarefma
;
pero por-

que la demaíiada-contiouacjon Rjo hagíw
remitir algo def feruor, fe ha juzgado oo
concederlo cntreaño, fina, algunas vifpe-

|

tas de nueftra Señora
,y de algún fanto

particular, Efta fanca coftumbrc la apren-

dimos dej infígnecoJegiodeS; Fablodeia
ciudad de Lima, donde la vi deípues ex-

eréitarafgunas Vifpecas de mieftra Seño-

ra^ de otras fieftas con gran folemnidad

de rnuíicay concurfode gente,y gran de-

uocian.Eftos fon parte délos minifterios,

que pertenecen ala primera cJaíhe de nuc-

ftra dinifton , aque fe pueden añadir otros

comunes,y ordinarios,como fon los délas

efcuelasmenorcs hafta las de Theoiugia-*

aque fe acudecon gran lucimténco,y pun*

cualidad; cqmponer pleitos, hazcramifta-

des,atajardifcordias,y "efponderadiHcul-

cades, y cafos de conciencia, coque ay

bien, que bazenpor la e (limación ,
que en

|

aquellas partes fe haze déla doctrina déla

Compañía *

CAPITVLO Vlí.

Proligue U mefma materia* y frata/La

délos mtniíierios con lnitoss, negros

A Efta primera claífe , de que hemos
tratadoen el capi:ulo paliado,per-

tenecen rambien los minifterios.q

en ios colegios fe exercitá con los i nd¿os

y con los morenos, los quales lino fon tan

eípeciolos en los o¿os délos hombres,dan
1 mayor ocaiion de merícoeniosde Dios;

y hanettado íiempreen tan grande eñima
.en ios déla Compañía, qne ha ocupado ca
'ellos fugctoSjConquiea íc pudieran hon-
¡rar los mas lucidos.- Yo conoci^empleado
,en el délos Indios mas de yeiote anos ai

padre



344 BREVE R
padre Aionfode Aguileraacudiendo /tin-

tamente con grande edificación,y exem-
ploaldefu thcolugia,en que otro tanto
tiempoieyovnadeías cachedras deefeo-

íarticoen ía ciudad de Santiagocon el lu-

cimiento de fu grande ingenio, y do&rina
tan conocida, y aplaudidaen aquel Rey-j

novy antes de c! conocí cambien emplea-
doenelraefmo minirterio mucho tiem-
po aJ padre Balthar Pliego nomenoscoJ
nocido por fu gran talento de palpito

, y ¡

por la autorida<i,q fiempre ha tenidocor*
las primeras períbnasde aquclReyno; y,

lo mefmo pudiera dezie de otros, porque
nadie por grane que fea, fedeícjeña de*!
acudir a vn minifteno de tanto agrado de
nueflro Señor » y los mefmos fuperio-

res» harta el Prouincial,fucIen feriosprU
m tros en hazerlcs las platicas en fus con-

j

gregaciones,y los fermoneslos días délas
Sedas de fus cofradías

, y en confcífarlos

yfaHr afus proceílioncsconfuscruces en
la mano, como lo vían todos ios demás
que las acompañan .

Soneftasproceííiones muy lucidas,

y

ay mucho que ver en ellas,Hazen la fu ya
los Indios la mañana dePafqua de reñir- ;

recion,dos horas antes deamancccr.aque
acuden codos los cofrades > y cefradas
con fus hachas de cera blanca, todos bien
vertidos ,y aliñados. Componefe la pro i

cefíion de muchos pendones
, y andas »q

llenan muy bien ademadas de muchas
flores artificiales de Teda

,
plata,y aro , y

en ellas al niño lefus con fu cabellera % y
vertido a vfangade indio. Ala Virgen^
fanciflima vellida de gloria

, y ricamen-
te adornada

, y otras ywagenes de de-

uocion i todo erto con mucha cnufica,vx

dancas »y varios inrtrumentos de caxas*
pífanos , y clarines, y por los raonarte-
rios, por donde paíTa la proceílion , ía re-

ciuenias monjas, y religiofos con repi-

que de campanas, órganos, y buena fnu-
fica t Hauicndo buelro eirá proceffiona
nuertra \glcfia,fc canta ia miílácon mu-
cha folemnidad , y fermon

; yafu tiempo
llegan al altar los cofrades', y cortadas
con fus hachas encendidas a comulgar,
que es vna acción de grande edificación,

y exempío
,
porque la hazen ertos nue-

uos chriitianoscoo canta deuocion re-* •

¡ L A C I O M
cogimfento

, que pueden dar exemp'c,

y cníeñancaen eítoa muchos chriftianos
viejos (Perdóneme el piadofo Letor,íi tal

vez !c canío con referirpor menor algu>-

ñas de eílas, que podran parecerle me*
nudencias

,
porque como eferibo de tier-

ras, y chrirtiandad tan nueua,es menefter
decender a algunas cofas, que aunque-^
parecen comunes a otras partes, tienen
de particular el hauerfe entablado de nuc-
uo en aquel nueuo mundo; y todo haze
para,mayor aliento de aquellos nueuos
chriftianos, y edificación deios antiguos^.

La proccífion ,que hazen Icrs more-
nos el día. déla epifanía, y pafqua délos
fan tos Reyes magos, no es en nada infe-

rior ala délos Indios,enIa quaí, fuera dé-
los pendones , fuelen facar en treze pare»
de andas codo el nacimiento de Nueftro
Redempcor. ya en vnasel pefebre con la

¡gloria, en otras el Angel que da la nueu»
alos partores, y en otras, varios partos
de de uoeioo

, y par remate los eres Can-
tos magos

,
que liguen la luz de vna gran*

de elfrclla, que va delante , de mucho lu-

cimiento. £ntrc otros partos, fe haze vno
en efta procedían de tanta ternura, quO
no fe pueden contener algunos fin enter-
neccrfc, como lo he virto paitando por al-
guoasdelas comnnidades de reljgioios»
¡quefalena honrrar la proceífion pifiando
por fus Yglcfías,y es que viniendo
Virgen fantirtima Tentada en vn taburete
con fu preciofo hijo alos pechos ,1c en-
cuentra vna nube, la qual abriendofe de-

rcpente,defcubre vna multitud de Ange-
les

, que vienen cada vno con fu ¿nftru-

tnento déla paífionen las manos ; el niña
dexandoei pecho, feabalanga con gran-
des anfias , efiendiendo los bracitos ,par*
reccuir aquellos inrtrumétoc dtíu amor*

y la Virgen con admiración abre los Tu-
yos, levantando la cabeza a contemplar
tan tierno afedo; y hazeíctodo erto con
tanta viueza, que no parece artificio , fi.

i no cofa natural; fon las imágenes princi-
pales rodas de eftacora natural, y algunas
muy perfeeias, y aífi cauta muy granter-
n ura,y deuocion *

Para mayor fo!emnidad de crtafiert*

eligen los morenos cada año por votos
vnRcvdc fu mefma nación, cuya corona

de-



del rey no
curá foío eüe día

, y allí para lograr lo->

r^zict,no es dezib'ela Mageftad-, que re

r refenta
con vn corte/o de otros muchos,

que fe juntan de varias parces, para eíli^

fieíla,ala qual .vienen algunos veftidos

aia Efpanola muy galanos , y lucidos,

otros á vfanca áe fu cierra con arco , y fie-

cha formando varias quadnilas enforma

de pelea ,
haziondo fus acometimientos

entradas,y íalidas, como íi io tomaran

de veras; llegan a nazer reucrencia aíu

Rev arropados, corriendo a gran prieíTa»

hmcanle la rodilla . y luego levantan vna

bozeria,que poneeípanto. De ella mane-
ra corren todos delpues a hazer íu adora-

ción > y reconocimiento al verdadero

Rey del cielo,que va en el pefebre
, y pro-

liguen alegrando laproceflion con varios

generes de vayles , v dantas, en que ha-

zen ventaja alos Indios
,
porque fon mas

alegres,y regocijados. No contentos conj

efto fuelen hazer fus Oraciones, y repre-j

fcntaciones, enque ay tanto mas,quc-»
ver, y que admirar ,quanto es menos el

lugar, y comodidad
,
que tienen por ler

}

cfclauos , y no faber leer para atender )

alos enfayes , y afíi fuele ,-fer grande el,

concurfo
,
que fe junta a eílos actos. Otra

proceiuon hazen aun mas folemne,que
ella la Semana Santa, en que Tacar; codos
Iospaííbs de dolor, que padeció Ghrifto

Señor nueftro , defde el pefebre hada
cruz : ay aquí mucho , que ver,y contem-
plar, porque las imágenes de buelro; que

facan fon de mucho precio, y valor* y
las tiuucs , v artificios para íignificark>s

nú renos , fon Je ingeoioUs tramoyas
, y

que mué jen mucho ala deuocion. llenan

los cofrades, y coiradas ranta cera, que

meacuerdo ei primer ano, que fe enrab o,

qae fuera délas ianternas, conte mas de-*

quacrocjentas hachas de cera b anca ,cue

es mucho, por va er allí canro como hc_#

dicho, y mas íiendo eftas vnos pobres

cíclanos; pero fu piedad e3 tanta»que ¿i

Real
,
que llega afns manos, gu arDn_>

para e tas oeaíioncs, por íalir con .u_i-

miento a ellas
,
porque tiene a pueda eru,

edo fu honra.Efto es Jo mascfpeciolo
eftas dos cofradías, aque añaden entren

año otra acción, en que ejercitan la pie

3- d , v caridad con los pobres , y es que-*

Libro VIII.
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de fus iimofnas iuntancada año para ha-

;

zer vna comida
,
que hrue ia cofrade cic-

los Indios alos enfermos del hofpital ,

y

ladelos morenos alos pobres deja cárcel,

aquienes fuera de efto, acude a ccnfolar

en fus trabajos , y guando han de jufticisr

a alguno,acuden con fu pendón» y cruci-

fixo con fas hachas , y le acompañan ha-

da el lugar del fu r- oh ció ,
donde le avu-

dan , y afíiften cor íus o rae. o nes, a n ¡man-
dóle para aquel -vitimo trance. Acuden
demas de efto ios vnos

, y tos otros codos

los Domingos ahs cianeas, vdoéhina—

•

chriítiana, que fe les haze,y laten cofi-*

fuspendones por las calles canrando las

oraciones, y en ia cdtaua deles hnados
hazen las honrras per fus difuntos con>
mucha foiemnidad , y muíica,v buenas
ofrenda páralos cantores , v fa quarelma

tiene cada cofradía feñalado íu día paia_*

hazer ala noche fu difciplina , como los

Efpañoles; y fuera deles Mayordomos»

y oficiales ,
que t'cnen obligación decon»

feífar,y comulgar mas ame nado, ay o-

tros muchos cofrades, y cefradas, qu«->

frequentan los Tantos Sacramentos cada

ocho dias , y otros mas amenudo , enque

fe haze gran feruicio a Nueftro Señor.

Todo io qual es común proporcionai-

tnente en Jos demas colegios déla Pro-

uincia , v en ei déla Concepc ión van flore-

cier.cio mucho ellas cofradías. Digamos
aora lo mas trabajofo de eílos m iniílerios,

y que es elcnfo! déla paciencia ¿e rué.

Ílroscohfeífores q es catequ izar , y con-

feífar alos negros bocales. V ¡citen eílos

de Angola . Guinea , Congo, y otras par-

tes de aquella cíe Africa a nueítra America
‘cercados ¿mmediaramente dclas feíuas

d ': fe genriüfmo, y dan con ellos enaque-
liuN rrouinciasde Chile,de donde fe repar-

ten defpucs a otras mas adentro, bon_.

efres ran incapaces . no hab o ciclos ne-

i? ros criollos, ni délos ya ladrees ?
por que

t res fon de tanta capacidad c¡ me Jos

meanos £ paño Jes > lino délos bocales)

ó no parecen hombres,:! a o bediis, y po-

. nerie a catequizar a vno Í£ cít )s y a con*
fefarle, es lo meúno que ponerfe en vn

porro , o en vn ccu:^o, porque no le que

fea mer.eírer mss paciencia para o vno,

oae oara Ja o;ro. Oabeio Dios, que e* ei
* * N/1 _ _A x qad
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que Tolo puede daríuercas? y premiar tan
excefíiua mortificación

, y trabajo:
embargo no fe etcufa nadie del, el fuo--
rior el primero , eí Predicador, y el Mae-
ftro

, y codoslos demás fe fiencarr ahdiar

con vno de eftos,.vna: ,dos ,y tres horas,

con la humildad, y paciencia, que pide

vnadto de canta caridad ,*

y

paraquelo feal

mayor quifo nueífro Señor hazer mas
peñada efia carga, porque fuera déla bru-
talidad de efta gente, les dio vnaconrple-f
xión ral, que esinfufrible el mal o'or,que
hechan deíi, y encaíabria las cabecas,

y obliga muchas veces a detener ei refae-
lia, por no poderfe futrir, conque fiem-
pre , que ferrara con eífa pobre gente , ay
ocaffion de padecer ; pero quando vamos*
~2 confeffaríos,. eífando enfermos es del

todo infufnbíe alas humanas íuer£as>por-

que fe anadéala mortificación ordinaria
de fu mi! olor » el que de fayo trae coníi-!

go la enfermedad, y la poca comodidad,
que por fu pobrera paífa i, en fin como e

fcIauos,en fas malas camillas tendidas,

por el fuelo
,
que acrecienta no poco li_*

afqueroddad
,
que por fo’o O»os fe pueden

paliar, y mas quando alguna pefie, que*
de ordinario da primeroen etlostComo er.j

mas defucomodados . En edas ocaíiones
es el padecer de veras, porque añadien-
dofe alaincapacidad de cita gente la mala
difpoñcjon » y de ¡abrímíeoto déla enfer-

medad, es menePierdeziríes la cofa veinte

vezcs para hazeríela entender
, y perno

exaíperarlos,* o afligirlos masdeio que—*
lo eífan con el accídence,es neceflariodo.

b lar el confeiforla paciencia
, y fufnmien-

to, yelferuor déla caridad , para perfeue-

raren lafutiga
, y penali dad*en que aqui fe

faenfícao-r

.

Pero la fidelidad,/ liberalidad de nue
firo Señor no permite dilatar **odo el pre- !

mío hada la otra vida , fino que paga cíe »]

contado la perfeuerancia de fus mini-
aros , con les admi rabies frutos

,
que les

rinde fu trabajo, quando menos pienfan

p 't ¡es admirables efectos déla dinina gra-
cia,^ experimentan ene] manejo de e¡tas;

almas, ñconceciome vea vez ir ala car-j
ce a con fe fiar rnode eftos nebros, que-»!

->
c

t
i

¡

etaua para fer quemado por el pecado;
«ida beftiaisdad, en que como bruto am-1

E L A C I O N
mal hauia caído fegun eftaua probado

; y
cierro, q no parece que le faltaua para__>

ferio del todo , finofoiala figura ( que en
fin era de hombre , y hablaua ) que en lo

demás,nodaua muefiras de cofa racional.

Comencé atrabajar con el , vfando de va-
rios modos

, y trabas. para darle a enten-
|der las cólas déla eternidad, / disponerle
! para la coofeffionf pero era dar eneí, co-

j

moen vna peña,porque importauan tan-

to mis palabras, como íi iasdixera a vn^,

Ieño,fin que reconociere feñai ninguna de
que hablana con hombre , alo menos coa
¡hombre,que me dicile la menor efperan-

j$a de poder hazer fruto ene! ; repetíale^

i

los mi térros de nueítra tee,y quando def-
¡ pues de huuer gi lado mucho tiempo, pa-
reciendo ne q edaua vacapaz>por hauer*
le hecho repetir vna melena cofa mu-
chas vezcs, ie preguntaua loque le hacia
eníeñado ,fe ine ouedaua embeleíado, y
abierta la boca,como quien no hauia hc-

;cho concepto de nada.
Voiui vna y orra vez ala cárcel .tra-

baje todo lo que pude ladimauo de ver
ivna alma criada pira ia vida eterna ea>
carceiada en vn cuerpo, que can poco
ayudaua en aquel puro de tanto peligro,

y en que le iua caiito,como es ¡a faiuacion

habíauale , encomendauae a nueítro Se-
ñor, y haziaíe que en fu lengua me repi-

tieffelas palabras, que ie ¡ua dizaendo del

ado de conrricion, porque aunque
parecía, que hablaua fojamente como pa-

pagayo , fin hazer concepto délas pala-

bras
,
que repetía , me-coneer.caua cori^,

eílo,con efperanya de que OfcsJe abriría

Ipor elle medio -1 entendimiento. Fueho-
1ra de voluer aca

, y fu nas con harto
defeon fuelo, porque e juez dauapriefla,

[y ínftaua ya e^nempodeí foplicio,* voluí

luego en amaneciendo otro día
, y fue_#

¡co
ra tnarau¿Uoía;haUe ía cárcel toda com-

jmouida/alicron los p re os del calabozo a
¡dármelos parabienes deloquc hauian vi-

¡fio, diziendome, q je aque negro no ¡es

Ihauia dexado dormirto U U noche, porq
la hauia paífado en veiacó grandesfotlo-

;9os. dorando amirgamente fus cu pas , y
’ puefio de rodil las, y dandoleeon vna pie-

dra grandes golpes en los pechos , hacia-,

citado pidiendomiíericardia con tan gran
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r r cue OS enternecía a todos . llegue

¡ na ; ¡cíe ea eíra poltura tan otro, que-»

^¡oreniadei día antecedente ¡a tiyura-,

.

todo ¡o de mas trocado en otro hombre;

veuvnferoorQfo penitente.

Hiileie tan bien difpuefto.que pude

confelTarle muy ami fatisfacion . v aun_.

hazer que reciuiefte el viatico. Tal haui^

fidoia mudaba» que el eipiritu fanto ha-

ma hecho en aquella alma por medio dej

fu interior magifterio, que pudo tan en.

breue darle a entenderlo que yo con tan

eran trabajo no hauia podido en tanto

tiempo. Lleuaronle al lugar del fupücio,

aque acudió innumerable pueblo , y con

tmu?ndo fiempre lasmueftras de com

punción , y
caufandola alos prefentes.re.

ciuiolaexecucion déla íentencia.con ia— j

confianca de fu faluacion , y tnueftrasde.,1

Confcguirla ,
que pudiera vn chriltiano

Viejo defpues de bien preparado,/ diípuc-

fto para eñe trance. Acontecióme lo meí

mo can otra negra, tanin capaz como

efte.y avn mas,por eftar-may enferma, tra

baxecon ella lo que Dios labe,aunque fin

fruto 9 y volviendo vna mañana a viurar

Ja, me faljeron a receujr fus ?m as > nazicn*

dofe lenguas en referir los admirables ef

Je<So§ deladiuina gracia, que hauian v ifto

aquelft noche en fu efclaua. jnftruila en-.

Jos mifterios de nueftra fee , teb iptizels—,

y murió. Otros muchos cafos fe pudie-

ran contara eñe modo; algunos le coca-

ránmasadelantejporaora bañen t ltos;pj-

ra oue fe entienda algo délo mucho, qu<_,

nueftro Señorfe firue del trabajo que con

eftos negros fe paña, y la- íuerijadeladaui-

„a gracia,para haaer de piedras hnosde,

Abraham, como lo exeper.men tamos ca-

viendo que eonel tiempo, y la pa-

ciencia fe difpooe , y
habilita ekapobrt-/

gente de manera que vienen areduc.rie-,

fla frequencia délos Sacramentos con.

gran fracto de fus almas.El
pa^Kularcuv-l

dado v procidencia, que nuc o
*

tema© ds fu faluacion, fe verá en d capí

tuto íiguíente*

L bro VIII

CAPITVLO VHI.

Prlot baptifmos délos negros . Tratafl

juntamente del feminario convtfto*

no de fian Franajco Xauier*

E Ntre otros efeétos, y feñales, cori^»

que Dios nueftro Señpr ha moftra.

do !a proiqdencia,que tiene de íus

predeftinados, fon-las quede poco mas

i de veinte anos a efta parte hemos vino

para con elfos pobres negros en ordena

a fus baptifmos,* paralo qu ai íupongoio

que parta en el modo de catitiuar¡o^, v a-

carlos de fus tierras, para lie uarlos ala A-

merica; en que hauia mychoqpe dez?r, fi

fuera eüc fu lugar : vea ei que ruuiere deí-

fcq de faber efto pqr menor, el íamoto li-

bro, que fobreefta materia efcnbio el pa-

dre Alonfode Sandobal de nueftr* Com-

pañía de le fus, clqualcon elfantozclo,

q Dios le dio déla faluacion délas a>mas,

y en particular délas de eftos pobres ne-

gros,ha trabajado, y averiguo
cpn gran

folicitud con perfonas practicas c|elos q

andan en efte trato délos negros la gran

duda,q hauia de fus baptifmos ,
fuficicnte

en muchrftimos p^ra rebatiza,rlos , alo

menos fub condicipnejy paíTan^o yo po »

Carcaxenafdóde por hauer muc osan

que refide, y íer aquellugar tan^°
r
°°^1

curfo de negros ha podido ^abajar en^

eflocon masfruto que otros j me co tí-

nico muchas cotas en particular en efta

materia*, por Usquales me contume yo

mas en Joquede erto fabia, V tema aven-

guado por mi parte, ya prendimucho mal

de fu comunicación . ' -

Para confirmación dequande Dios toe

efte penfamiento, y la ra^on de dudar en.

eftos baptifmos,fue cola marauiüo a.que

en el mefmo tiempo , es que nueftro se-

ñor infpiró, v dio efta luz a eñe fu fiemo,

y

zelofo miniftro de fu Evangelio.mlpirb

lo mefmoen el Paraguay al Padre Oegí
de Torres de buena memoria; de quien le

ha hecho mención arriba a otrosintentos

efte gran fiernode Diosfi ft fab*r na *

deloque paflaua en Cartaxena(porque,ay

mas de roilleguas de vna parte a .

meneo adefpertar efti Quemón ‘
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uoua de Tueuina, donde yo eífaua en con-
ces

, y aunque con contradicion de algu-
nos, aquien cílosrebapcifmosparecierca

1 1P rf H f» 1 C O A 4 rr *• r* rs /« d ?

ACION
• j

— - r
nouedad digna de ma^or coníideració;co
wen^ó por íi mefmo 3rebaptizarfub con-l
ditione a muchos, hauiendo ios primero
examinado, y haliado duda razonable en
el valor de fus bapnfmos; y efta ndo ocu.
pado en eíto,fue también cofa marauilfo-
ía , que llegó vna relación de Efpaña délo
que acerca de efto fe practiua ya en SeuiIJa
por orden de! ^rzobifpo de aquella fama
Iglefia, cuya inftruccion del n odo, q en
euo fe hauia de guardarcoHforme lospa-i
receres d|Jos theoiogos, deshizo todos
los nublados-, y fatisfizo alasdifícultades'
délos que al principio dudauan efto;y fc_»)
vio manifeílamente loque fe ha dicho de'
hauer fiao eíta mociondel cielo, para re-
media de cantas almas , con lo qual co-
mentaron todos a emplearle en efte mi-
mfterio con gran fruto , de eftospobres
negros, y meritp proprio

, por lo mucho
queme,y ha íido menelter trabajaren ca-
tequizar e infiruir,a gente tan- in capaz
como tita quando bolles, y algunos

-Han paflado decíaos negros muchiíli

i

mos a Ghile,y allí ha hauido-jy ay tanto,
que hazer con ellos,quefobrepujan a nuc-
ieras uer^asjy aunque íe han rebaptizado
muchos , no fon menos, íír.ofon masios
que quedan por examinar, y reualióaríus
baptiímos

; y efte eS vno délos minifíerios
que tenemos en les colegiosde gran me-
neo, y gloria de Dios i y en que fe han vi-
Jto,y tocado como con las manos íingu-
lares efeoos deladiuina predeíiinaciorL,

,

lo
£
yo pudiera contar muchos,que han-

psítaco por las mias en baptifmos,que he
ec o coo extraordinarias, y íingularifli-

rnascircuoftancfasicnqachárefp^ndecú
do la diurna prouidencia, para con fus,
el cogidos i entre ios quaies fue muv par-
ticularcl que me aconteció con vúane-

F?n3
V,eja *?***<*& defde niña entre

V
ma ror°rr^

S ' cí̂ a para morir ,y lia-

E vcTJ
para 9 13 <:o *feír̂ , fu ¿a fu ca.ia,ycom° eraran ladina, qiie da_Efp anola, no fe me ofreció penfamiento

fe'dt da
3

de f /“ ^Pti fm0 ( p°f9 ue nunca-,
te duda acíu en ¡os que nacieron , o

,íc criaron entre chrnr'anos) confefeia , y
f

hamendola difpuefto mu / ami fatisfacíon
mevolui a cafa;peroen ej camino, an-
tes de Legarle me ofreció , ü por ventura

, aquella negra eftaua bien baptizada
, co*

¡

™

en?° a

a

P^tarme efte pefamiento, v ca-
da vez con mas viue^a ,y aunqneno ha-
iaua ra^on ninguna de dudar, porque ha-
uiendo eftado aquella negra tantos años

s

enrre chriiijanos,y criadoíe con ellos, no
parecía

, que era dudable, que eftuuief-
jfe baptizada, y mas hauiendo frequenra-
aos ,os Sacramentes tantos añoshauiaj
Icón todo cíTo lleuadode vna fuerza inte-
rior no pude menosque voluer déla calle
acafa déla enferma

.

j

Comencé luego a examinarla
, y pre-

guntándola de lu bapt:fmo,me refpondio
con admiración déla pregfita, porqne yo,
dixo ,ha muchos años

,
que me baptiz a-

ron,y me he criado íieir.pre entre £fpa-
ñoles ;fin emba-go de efta refpuefta fui
con e! mejor modo que pude examinan-
iola

(
porque fe afrentan los que eítan re-

putados porehriílianos antiguos de que_»
les toquen efta tecla

,
porque es tratarlos

como bocales,deque ellos fecorren mu-
cho ) y lacando primero en limpio, quo
era ya adultaquando la baptizaron,apQ-
cas mas infancias ,y eferutinios, haJlt^í
no tojamente duda en el valor de fu batif-
mo,pero caí! certeza, deque noerachri*
(nana

j y fue el cafo, que como enaquel
riempo en que fe hauia baptizado, noñe*-
hauia comentado a mouer ella queilion \
no tuuo ninguno ocaíionde dudar d? »

aquel baptifmo
, y affi proíiguio con fu

buena fee , deque eftaua bien baptizada ,

a frequeatar los Sacramentos, hattaaque*
lia edad, que era ya de muy ancianaJDjJa
s entender el eftado de fu alma y la gran^»
¡dicha

, que hauia tenido
, y miiericordtfl ,

que Diosla hauia hecho en darla vida ha
íta aquej tiempo.v infpiraren amiej faoto
penfamiento dexarr.inar fu bapt fmo y
reconociendo elia cfte íingulanffimo be-
•nencíodela mano de nueftro Señor,
.p'd.c COÜ grandes anfias

, qne la refaapt.-
zane. Afn lo h:ze luego, porque eft¡u a
ya muy aicabo,T efiaua lo ranío.que an-
tes de llegar yo al collegio

, qu e eftaua
Jbren cerca de fu cafa cfplro. Aeftemodo

- ‘ V - fe
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íe pudieran contar otros calos femeján-
tes, que cacadla acontecen

, en que nue-
ítro^cáorniu^famanifícflainéce fu di-
uin 3 prouideñda,y los efectos de fu rfínina
prcdeit«nack>¡>,eon harto con fuelo délos
que tomapor ¿nftrumétos para obrarlos.!
Mas adelante fe tocaran algunos, entren
otros^e que fe hará capitulo aparte:aora
baile eíte p3raque de elfe colijan los de-

1

nias,!os quale§, y el gran prouecho,que fe
jha hecho a ellas almas con eftos baptif-'

mos fubconditione ,mueftran bien claro
hauer íido penfamiento del cielo el que al

meleno tiempo , V en partes tandiftanres
vnas de otras defpertó en los fieruos de_#
nueftro Señor vna queftion

, y duda
que fe le ha feguido tan grande gloria, y
bicnalas^!mas, 1 M

£fto eslo que coca al mínifterio délos
Indios

, y morenos en los colegios,* diga-t

mosaora algo deiosfeminarios ,

y

convi
étotios

.

El de Santiagole fundo el padrea
Diego de Torres arriba nombrado luego
que fundó la Prouincia del Paraguay

, y
comeuco-a gobernarla . Comento eflaL->

collegio aflorecer defde fus' principios

con tan extraordinarios exemplos »

virtud
,
quedos colegiales,particularmen-

te algunos mas fieñalados, parecían en fu

recogimiento, y modeftia, y en la oración*

y mortificación , en que fe exarcitauan^,
¿j

vr.ostnuy e»actos nouicios py’sde hechq
fe fueron muchos de clíos,que enrraron-,

entonces entiüelira Compañía, v en o-

tras ¡agradas religinnc

'Informando c i dicho Padre Pemimcsal
DíegQ de T&cxd» a nuefiro M. K-P. Ge-
neral Claudio /iquarma de buena me-
irííH^deío% ‘buenos naturales

. y capaci-

dad deles que nacen en aquel Reino, ahí

para las letras, como para la virtud, y déla

experiercíaL qf?v dt’o vno,y Ip'cjtro lo
hauia hecho con lafundacionde efie col-

dize afílen la carta anua dei año
de 1 6-1 2. Ta oír ver vno délos ir¡2A oce$ fru-

tos, y rr.as calificados ícruicios ;que han-.

' eche los hijcsdela Compañía ala Mage-
kaade nuefiro Señor, es, el que cogérr en
e: é ccjíegio

, pues del depende dbitn de
tona c.tz rjerra

>en criarles fus hifos con-,
c-i recogimiento v virtud,cjue íi rceran t e-
t

*
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«hablar en fas coiivctficioñts y recrea-
cioses de D/oshueítro Señor con la faci-
lidad,que fi Jo fueran

, y hazer fus mortifi-

i

caciones en el refetoríó }pedir Ies digan las
'falcas, y otras cofas de muchoconfuelo ,

y aunque es verdad mue vo he vifto cole-
gios .y feminarios deiá Compañía en dir
uerfa^ partes

,
pero ningunos hazen ven-

j

taja a efte,y es que alo que efpero
,
quiere

nuefiro Señor hazer vn lardin muy agra-
dable afas ojos en efte jReyno» y regarlo
con agua

,
yf^ngre, como fe ha comen-

cado ya a hazer con muchas oraciones

,

y lagrimasjy con la landre de nueftros di-*
cholos padres e fie año pa fiado, y entien-
do no ba de parar ai, y por eífo crio cfioS
niños,para que entrando en religión ayu-

J
cien a alabarle con rrabajosy con fus vi-
das, Y afíiefpara dargracias a nuefiro Se-

|ñor ver con eldeflco, y anfias, que enerad
algunos en la Compañía, con dcflbodCJ
imitar a eftos padres

,
que han muerto

aora les I ndios ; y el ver tan buena difpo-
íicíon en ellos ha fido la caufa de hauer-
me aíargadoen receuir en la Compañía-*
mas délos que penfeal principio, pues en
poco mas de vn año fe han receñido diez

y feis de efte colegio J hafta aquí el capi-
tulo de eíta carta ei qual he repetido taa
per extenfo,por la grande autoridad, efpi-
ritu, y opinión de fantiejad del que le ef-

criüiqí i) *.

Defpues aca fe ha conferuado fiem-*
pre efte colegio de manera, que mineen
ha dexado de dar muy buenos fugetos
ala Compañía ,y alas demás fagradas re-
ligiones, y erre! tienen los nueftros muy
hooefto^y prouechoíb empico atendien-
do alaeníeñanca en letras, y policía chri-
¡ftiaca íycultiuoefptrituaídeloscolegia-^
es,con el aífeo ,y puntualidad

, que aco-
ftumbra en todos los demás, que tienen
[afu cargo . confieífan

, y comulgan de re-
gía los collegiales cada quince días, y pa-
ra efio van en comunidad 3la Ygíefiadela
[Compañía con grande edificación del
pueb.o,por la modeftia, con que van peef
jas cades fin hablar , ni vagearde vna_^»‘
partea otra , vio mefm o obferuan fitmr
pre

, que fajen de cafa. Quando van alas

i glebas^ fe previenen aiñeatos ,paraque
queco es pequeña mueftra eí.» ¡efien cocía deuida decencia , y qífi.fonü

efti-
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(timados de codos

, y admitidos entre la efcueias có la gracia de! Señor muy acre.

£ ente mas principal ,* y la Reai audiencia ditadas.y biengouernadas eotodos.es

les tiene dado afiento en nneítraYgleíia colegios, en Ja de Santiago habra quatro

en la capilla mayor immedútamente def- ciertos niños Efpañoks , acuden ellos a

pues del Tuvo .
leer elcreuir , y contar . Aprenden aquí el

Celebran Tus fieftas con gran folemni- carecilmo, y arezac las oraciones,? íeen-

dad particularmente la-de fan Francifco Teñan a confe(Urfe,y algunos mayorcitos

Xauier * que es Tu patrón,en cuyo dia ha- Teles permite comulgar» & s contento ver

zenfus oraciones, o colloquioscon mn* losiralaplaca,coprQceífionconfueítan-

cha muíica
, y Taraos ; el año que fe pafl'a- darte cantando las oraciones, VOTUC °

róñala cafa que les dono el Captan^ mas el oirlos de fpues ai as puertas de

Francifco de Tuen falida (
aquien pode- Yglefia cathedraJ,dondefe haze I* dóm-

inos dar por efto el titulo de infigne,y co- na , argumentar fobre Jos artículos dela~*

.munbencfadordela patria, pues eñe be- fe, y el catecifmo ,
porque ccpi o Ton g«

neficiofe eíliende a toda ella ) hizieroiu neralméte tan yiuos,ydefpiertos, o mue-

vna muy foiemne proceíHon ,aquc acó-
j

ílran en fus preguntas,y refpueítas , coiu

dioel Señor Obifpo, Prefídéte,yReal au* admiración, y güilo de muchiffima gen-

diencia
; y todo lo mejor del lugar,que fa- j te, que fe fuéle juntar a oírlos, y a! pre-

lieron muy guílofos de ver la reprefenta* dicador,que tomando ocalfionde eht-j

cion,y regocijos,que hizieron vnos niños Tanto exercicio,predica defpu e $al pucb o

de muy tierna edad
,
que admiraron, por ¡con grande fruto,porque de ordinario los

que Ion muy hábiles y muy preftos en lo, predicadores, que fe eligen para ellos er-

que les imponen, Publicaron carte!,ycer- moncs,fonde grande efpiritu,y fueleivfer

tamen poético , el qual Taco vneoílegia! délas períoras mas granes, y demas auto*

graduado , acompañado de gran luftre de rid«d* Con efte lcruicio ,
que lacompa-

caualleria, y el día feñalado fe repacieron ñia haze alas repub ¡cas , no queda nm-

ricos premios alos poetas ,
que mas fe a guno en cías, por pobre que fea, que no

ventajaron, Crianfe en lo interior coiL* aprenda a leer,y efcubir»y contar, fiquie-

gran virtud , cadadia tienen fu oración. re;poique como feruimos fin otro ningún

mental,examen de conferencia todos jun jnteres,que el bien delasalmas, no ay cin-

tos en la capilla, y luego fu lección efpiri guno ,
que por pobre , y por no tener cori

tual : cada ocho dias fu platica i o confe- que pagar al maeílro » «e efeuíe de a-

renda,fuerade otras muchas deuociones, prender. Eftoeslo que fe ha ofrecido de-

ayunos, ydifcjplinas,en que fe cxercitan zir délos minjfterios de en a primera cía

con tantoferuor,que ral vezes meneíler diremosaora délos dela/egundajtercera. y

irles ala mano: y afíj quando entran cn^ Jas detnasj y antes de come9arlas,conrci-

lareligipn , licúan mucho andando para^ remos algunas colas de edificacionpcrte-

acomodarfeal rigor déla difciplma relT necientes alos colegios, psra comue o

giofa,Es de granftutoefte colegio,affi pa del piadofo !etor,y mayor crédito, yapo-

ralasreligiones, como para Icscuratos no de eílosmimílerios,

délas Yglefias, y gouierno délas republi

cas.porquefe enfeñan,yinduílrianalli pa- CAPITVLO IX,
ra todo.

Mas defde fus principies toma la CóJ Cuentanfe ayunos cafo s de edificaron

pañia el cuydado déla juuentud,y délos para ejemplo y confue)o >y enfe-

de tierna edad en aquel Reyno, porquo tranza ac toaos ,

©o contenta con las cfcuelas deeftudios
{

menores, y mayores , tiene otras en las T~7 Ruto fon délos mío iílerios de

qualcs podemosdezir que defde la c vna_» primera cSaífe de nueílros minifte-

comien9a a enfeñar alos niños con las ríos ,
que ion los que fe exercitaiw

primeras letras del A. B* C. e! temorde ennueílros collcgios , los cafos de ed»ñ*

jDios; y policía chrilliaca. Tencmoseítas cacion ,y confuelo
,
que en ellos han íue*

.¿5 '
. ce-
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cediáo.Referirc aquí algunos con las tnef- 1

CidS paiiíbiss
,
q u c los hallo efcricos c n »

algunas de nuefiras anuas defde el año
162.9 ' ha?ia 56.Que defpues aca no fe han
embudo otras, y en Jas de antes, como
no eílauadiuidido Chile del Paraguay, fe
dize muy poco de aquel ftevno. De pues
principios vnafeñal.y efecto grande déla»,
Diuina predeftinacion de vna efclaua» y
fue cedió en la ciudad de Santiago , el qual
refieren las anuas citadas por eíÍ2s pa-
labras r llamaron a vn padre a conref-
fár vna Efpañola

. y la perfon a que auifo
ai Portero, no pudiendo efperar

5 fe
dvxa.iao dicno el nombre deia enferma—».
Fue efia caufa

, que el Padre no topafTe tan
prcito la caí 2. Baleando] a,le dizenen otra
donde liego a preguntar por la enferma,
quenoera aquella fu caía

,
pero que ha-

uia íido proui Jeocia Diuina a portar allí,

por tener vna negra bozal enferma
, Entra

el padre,examínala, fi es baptizada, y ha-
llando con claridad no ferio» la baptiza

, y
parece

,
que íolo efto aguardaría fu dicha,

pues eifanio aun con buen Temblante
murió, moñrando ferdel numero deios
prede&inados . Eílc mifrno Padre fuea—
confefiar a vn indiecito

, ladino, de haíla_#
doce años, no lo hauia hecho jam3s,ni
fe hai.aua modo como hazerlo, por eftar
la enfe rmedad muy adelante . Valiéndole
déla c lia , le mfpíró el Veñor fe efpe rafe vn
poto ; *uego bol u ¿o el enfermo en íi, e in-
itruycodoie bíca,!e confeflo

, y luego co-
m éneo el muchjchoa ínuocar el dulcen
nombre de 1 el us , y llamando a fu amo, le

dijo, no ves beior , tan herma ro niño,
que me cornhi da , vaya en fu compañía 3 y
diziendo eílas,y otras rayones,que íl-

gaificauan
, ier el que ie llamaua aquel Sc-

ñor
,
que le redimió con fu fangre,ie en-

tregó el alma.
V’ o toldado andaua embuebo en li_:

COmun mifena déla carne , teniendo con-

figolaocafion. VnHerioano oucftro, y

deudo fuyo le perfuadio» tcmtcíTs el ca-

ftigo diuino, y diefTe de mano aquíen le_¿

ocafionaua -tomó el confeio , y boluio la
j

boi - de modo, qae comenco a feru :r mu
,

j

de veras al Señor, llorando amargamente,

fu vida- Enefta&coa le apretó roa recia!

csícrmsdad, acogíofeaí ho'pitai , donde í

DESHILE. 3S t

le viíieó vn Cauallero
,
que frequer.raua f

nueñracafa, y también trat ua de veras
del feruicio diuino,exortandole con pala-
brasa propoíi o para aquel vítimotran-

f

ce. Certificóle el entermo, que eñe no
feria tan prefto

,
porque oy , dize , es jue-

ces
, y yo rengo feguro del Cielo, no mo-

rir ha fia el Lbado,cue es día déla fan-
tfílima Virgen. dudoío,y muchoelCa-
íuaSlero

,
por tener ya muy debilitado el

pulfo . con todo con cunofidad boluio
el fubado

, y vie/iio que caíi efpiraua, Je-*

pufo la candela benenra en la mano; co-
mo pudo le lignítico el enfermo

,
que aun

tema tres horas de vida, / bo iuiendo pun-
tualmente paliado el tiempo halló que-*
acabaua ya de efpirar, cumpliéndole lo

que el enfermo hauia dicho, y dexando
coneílo, y con fu verdadera penitencia
muy grandes prendas del per on .

Dando vn día la feñal, paraque vinief-

ien ala dífeipiina .acompaño atos demas
vn hombre

,
que con vna ocaíion embe-

jeciia tenia rematada fu alma.Eíte quan-
do ova tocar , feacordaua délo que en_,

otras ocaíiones en aquella hora hauia_j

oydo platicar, y moujdo de Dios fe esfor-

zó a efcapardelaqae al preíente tenia-,,

y qual otro lofeph , dejando la capa en_>

manos déla mala hembra, refiriendo ella

ala volundad ,quc moílraua de acudir

oyr la diuina pa*abra ; venció la ínfpira-

cion banca
, y llego a nueítra cafaal tiem-

po q el Predicador con aftas de penicen-
c»a fobre el Pfalmo del mi «ere re, moui¿^>
<u a u i torio con íuspalabias. Euaspe-»
r, erraron de manera el coraron de nueíiro
loleph

,
quccomeoyo a gritar

. y pedir a_^

vozes mifericordia
, temiendo que antes

de partirle de allí,, a hauia o de impedir fus
pecados, y la tierra , o el cielo miniólos
déla Diuina jufticia la hauian de executar
e n Ci , ea fin íc !e conceden ere guas , v def¿
hecho en lagrimas antes defahr de nue-
stra cafa fe pro&ra alos pies de vn confef-
jfor

, y recibiendo el beneficio deia abo-
puc ion, finen jugar las Ja grimas, le va a ca*
la de. a mala amiga

, y con ellas mas
,
que

con palabras la perfuade
, y trae a feguir

us pa fos, v ieuaotados entrambos de-#

aquel atolladero ¿’períeueran en el ferui-

1
ü-c Dios *

Otro
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Q-ro fe vino aconfeífar con vno délos»

BBeftros t que también acabaua de oyri

vnadedas platicas ,enla quai le parecro,!

que coi alaertenc¿a el predicador ende-;

rezaua todas !us rayones > v paiab>.«.s a c»»j

yatTi fe perfuadio-, que dot reueiacioo-^

hauia penetrado fu a!mi,rebue!to en eíios:

pensamientos fe recorto coníufoafu po-!

Fada, Joaie le repente le padecía , no fo-

jo imaginariamente,mas en hecho de ver-

dad p que le fubian a vn alto monte, de_>;

donde fe defeubría vrta cima, o defpeña-

dero horrendo, tan poblado de fuego ex-

traordinario , comolo es eí lugar miíera-

b’e, donde ios condenados pagan la juila

pena de fas delitos, porque era ftn falta el-

infierno; los «rnífrros déla diurna jn !h

cia intentauan arrojarle allí, y el esfor^

«^adámente refnfia-h'aíhque deshecho en

lagrimas 33 i« > n j
,
peno ro leí de(ua- í

rio de fu vida oaífa la , v ino a nueífro col-

Icgio,pfoftrolealos pies ie vn confesor,

hiyo relación de lus malogrados anos en^

vnaconf Ti >n general,dio quenta del ca-j

fo, y el confeífor crédito porlos refhg-uos*

ab »aados ie lagrimas , y follofos, qu; io

ate'liguauan , con que quedo contrito, y

defeofo ie corregir en adel ante fu vida-,

pallada.

Oro ovó vna noche difeurrira vn-,

predicador íobre la grauedad del pecado

morral, ei eftrago, y mal que caufa en vn

alma , y al punto íintio ,
que la d« -lina ju-

ibciale apretau i vn fuerte cordel ala gar

ganta , y en realidad de verdad le oarecia ,

que fe ahogap a, halda que animado algún

tanto con grande coíianya en eifauor de-^

la efclarecida Rey na del cielo María ían-

tiilima.fe vino a ooeftro cohegio,y no con

menores mucuras de contrición que el;

paífado, defcubno fu pecho a! cordeíTor,

con que quedó leía bogado.reciuiendo el;

beneficio de-a abíoliicioo

.

Mochos años nauta
,
qu e a otra per-,,

fonatraia arta trada vna raí ferabie ocaf-|

üoa
; coi.» que apecencaua fus Jeíordeoa- :

¿os apetitos, fado ma roche tan com-
pungida , que no folo dio de mano ala que

edragaus fu anima , mas íe admiraba m a-

cho íque hutuefCe quien oyence c pred¿-|

cador no hizieífe Jo miímo,fat:sfaciendo

2. oueliro ueñor con entera COOK ilion ; y

L A C í O N
,
penitécia comoeí to hizo-DeSe mofo íe

|
podrían poner otros muchos caios7y co>
¡uerüones, eoque ha campeado la diuina

i fmíericordia » y la particularpcouidencia

qne elSenor há tenido de enrabiar eftas

fcuctuofas platicas .

Mas no es desafiar en eíle lugar otro

eflraúo acontecimiento , y íingular con-

-uerííon de vn hombre del todo rematado

y que vi uta ím Oíos . Elle hauia treinta-»

años,que nofe confeOauaa derechas,por-

que íi alguna vez lo fiazia,era íacrilegamé-

te , csílando, y diíimulando lus pecauoS

comulgad -lo cu e! inifmo edado , y acu-

mulando maldades a maldades, fin tiem-

po fanco ie moüio.e! cielo con vna eftraña

viiioo a rendirfe le hecho con lagrimas

ajos pues de vno deios nueftros. Vio vru,

día ala viageifai de Chrifto nueílro bien

;enCra>e,y afpedto feu e r 1 ifi ra o
»
quai le,

pinta afilas coo vna eípada de fuego en

la mano , con que amenacaua a efte tmfe-

rable pecado rp'ufpendio el golpe,y el que-

dó temblando, íin atreueríe a menear ; fii

aun lo hizo, can tan ten crofa v fton , dei

ato ladero, y m¿feraole efhdo enqueper-

feueraua. Mas aquel benor,que coa edoS

rigores le pre^endia facar de* lele tftoílto

fegunda vez có ¿Cpzéto mas ltuero,v fum-

! mámente ayrado, dándole en roUrocon

fu deteftable vida,, en que en budto hauia

perfeuerado tantos años,Faltauale a elle

pecador el eateúd mjento • y ra^on, pues

.con tan apret idos trances no acabaua de

[rendirfe alas piadoíi filmas entrañas de-»

Chritdo; tercera vez fe!e aparece, y def-

fcargando va el golpe con la remero !a ef-

pada de fu riguroia jufficia , medió e¿£a-

uor,y amparo déla íintiíuma V irgen,que

allí también fe apareció intercediendo,

.por el pecador,y d-fcubri¿do fus virgina-

les pechos afu benditiifimo hijo , deios

¡qua;es hauia gudado ei ntáu de í‘d leche

!
por la quai .erogó perdonare aqpe] hotn

íbre tan defeammado, laliendo por fu fi3-

juora*, con e.rofc aplacó el hijo fcenditiífi-

jmo, compungióle e pecador, ccfsó el ca-

Ttigo, y embayo© Cnrüto la^efpada de fu

\ rigor, y el pecador atondo ,, y defalado »

corrío,v fe abrojo aios pies del Padre, con
tantos fufpiros» ylagrimas,quc ahonauan
la verdad dei cafo, y le cifpoñiaa para vna

'ente-
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entera chatisSon ,

que hico con eñraño>[

fentimieuto , y receñida ¡a, grácil déla.

j

sbfoiucion , fe aparcó a pequeña diñan

cía del Padre a vn lugar, donde caíiigó te-

uení&naaciente fu cuerpo con vna rejía

diícip’inade íangre.

Sucedió a vn cauallero déla ciudad,

roblergalan , y jouen ,
que enerando vna 1

noche , por el yaguar» de fu cafa , !e faiteó'

de repente vn tan'efíraño pauor ,que porj

4efa columbrado le fue mal pronoftícaj

dejo que le hauiá de fuceder. Para diuer-

tirle , fe pufo a leer vn libro de encreteni-

jnienro > mas autfieütoíele
,
porque jun-

to a fus manos vio otras, fentejan tes en lo

pálido alasde vn difunto : levantofe acó-

nito, v aunque con grande fobre }a!:o, fe

jrecoftó en la cama, y apenas fe apagó la__>

luz ,quando junto ala Cabecera oyó vil.

temerofo fufpiro, que le erizo el cabello;

anjmofe, cubriofc la cabeza , mas ai pun-

to le remecieron la cuja, vna f y ona vez ,

quedó dcfpauorido con vn azezo tan_

aprefurado,que cafi le fufpendioel vio de
losfentidos. Mas viendo, que el peligro

precia por follantes , Tacando fuercas de

flaqueza, fe kuantó , y tomó fu efpada.,

,

que en aquella occafion, mas le firuio de»

báculo, que de defenfa. En el ínterin-,

queembio por vna luz, aunque viable-
mente le detenían

, y procurauan impe-
dir el palio, fallo fuera del apoífento, y con
la luz íobrenatura’

,
que vino primero,

qae la material, fe pufo aconíiderar la vi

da, que trata ,y quan mal cumplía coíl.

jas obligaciones de chriñiano . Etlando

con elle penfamienco en elvmbral deia

puerta , le dieron otro encontrón , con-,

que cayendo en el fuelo, perdió total-

mente el fentido , vino la luz
, y gente , y

aunque miraron todo e* apofento , no ha-

llaron nada /mas yendo a’a cabaHeriza-»

licuados délos deíacoftumbrados relin-

chos délos cauaüos, los hallaron nota-

blemente inquietos, y deíafo fegados : in-

firiendo de aloque no er3 cofa decía vida

la que alas naiímas veüias atemon^au^.
el vJaualJero voluio eo (i , y cayendo en 13 1

cuenta
, q«e era auifo de Otos , vino iL-*

manana Gruiente aun padre de es n u -

Aros, y contándole con juramento el ca-
j

ío referido, ñor confejo fovo hizo vr.es’

jLibro VIII.
*
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'exercícios , y oonfefsó generalmente-,,

con tanta ternura
, y deuocioo,qüe te-

nia eípantados a todos los de cafa
, y el

efecto fue» que profiguio defpues con-
gran frequencia de Sacramentos

, y edi-

ficación .

No fue deílgual el efecto « aunque Ia_j

caufa fue diferente en vna muger,que fe

vino a confeífar a nucirá cafa ; hizolo de

toda fu vida con notable dolor, y arre-

pentimiento
,
porque hauia mas de trein-

ta años, que callaua vn peccado en las

facrilegas confeííiones ,
que hazia folo

por eumplimiento ,* fin que huuieffen ba-

ñado para reducirla.interiores infpiracio-

nes
, y coques de nueftro Señor, y remor

dimientosde fu confciencia ; ni losferuo

rofosfermomes
,
que en diferentes ocaf

(iones hauia oido , Defeó el confeífor fa

ber la caufi déla repentina mudancade

fu penitenta,y preguntandofela, le refpon

dio, hauia (ido elfermon de vn predica-

dor, a cuyas raines no hauia podido re-

liftir , y en loque mas fe mueftra aquí lay

virtud diurna,es,en que el predicador, que

feñaió, era tan frió en eldezir, y tan poco

eficaz en el mouer,que fe verificó b*en en

efe calo lo que dixo el Apoílol aíos Co-

rinthios. Et fer momeas, & pradicatio

mecí, non in perfuxfíbilibns humanafipif
ti<t vsrbisfed tn QP>enfonefpi~iius,&'OÍr-

futís , vtfides veftra , non íit in fapirntia

bominumfed in virtute Des . Puesquan-

ídoal prediedor humano le faltaua efica-

cia para perfuadir, al diurno le fobraua-*

gracia, para mouerel coracon masduroj

j

Semcjantees a eñe,otro fuceflo,quc

fucccdio aun hombre; hauia Cal ado mu-
cho tiempo vn pecado vcrgotKjofo , refi-

flia pertinazméte alas infpiraciones, con
queja diuina bondad deíeofa de fu reme-

dio le perfuadia vna ccnfilla
, y clara con-

feíion de fus culpas; y ello con tan gran-

des impulfos,y can vehementes reprc.

frotaciones de fu peligro
, que bañaran^

a mouer a vn brence . Mas era tal fu ob-

ílinacion, que parece fe quería oponer
ala virtud Omina, y que como dixo el

faoto lob . Tetendít aduerfus Deurn^
rti&num fuans,& contra omnipotentem ro~

boratusesl. Batallauacon Dios abraco

partido ; el a retirar; e de Dios, y Diosa
Y y re-

ía

«
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reducirle; cía no hazer cafo dc!a muer-
te, f c] ju¡zio,Bidc] ynfícrno, diciendo ,

que aurque fe viera en medio de íuslh-
m as,no hauia de confeífarfe; y Dios aque
hauia de rerdirlecon íola vna palabra».,

Oyó por cumplimiento vna platica a vno
deios nueftros , y en vn infante

( o diu i—

no poder \) le trocó Dios eJ coraron, y
alque ie tenia de piedra, fe 1c diode carne,
con que arrepentido de fu mala vida, la__,

mudó con vna confcííion entera de fus
peccados.

Aun mas raro es el cafo,que contaré .

Tenia el .señor Prefijen te vn Indio
,
que

por hauer poco íe le hauian cogido a! ene
migo, ni eftaua baptizado, ni catequi-
zado: porque aunque fu dueño lo man- :

daua j los criados no hauian puedo calor’
en traerle a nueftra caía. Pretendió el

Demonio fu perdición
, y no contento'

con ¡er dueño del alma, quifo también
moftraríe Señor del cuerpo, y déla vida
temporal . Y aifi vna noche llegaron afu
apofento (que eftaua bien en lo interior
déla caía )dos Demonios en forma hu-
mana , y fin poderle refiftir, le arrebata**

ron, y facandole al patio principal , íe-*

íubicron por el ayrc , con intento de de-
íapareccrie : mas llegando al tejado

,
que

era bien alto, viendofe el miferabíe en^
tan cftraño aprieto, (in faber como in-

fiel a q uicn llamaua , llamó a lefis,que
leíauorecieííe. Y fue tan eficaz efte Di-
urno nombre

,
que atemorizados de oírle

aquellos efpiritus infernales , ie dejaron
caerdefde la alera del tejado, y lleuando
tras íi aigunas tejas,dio en el íuelo tal

golpe, que tuuoque laítar nopocos días.

Fue vnodelos nucí! ros alia,catequizóle^,
baptizóle , diole falud del a !ma

, y en bre-
ue alca neo también la del cuerpo.

CAPITVLO X.

Trvjfgue ¡a mefma materia ,y aaje fin con
do i fuccejios ,gae acreditan la de-
uocien de nuediro F.S. Ignacio ,

y S. Francifco Xauter.

E N efta mefma anua de i<5?<5. ha-
blando dei colegio déla Concep-
tion , fe cuentan otros cafos, quo

i

EL A CIO N
añadiré alos pa fiados, también con h t-

meimas palabras, que dizen afti . fNo
han faltado muchos cafos de edificación
en eftc colegio confirmados los mascón
juramento de quien ios vino a conrae
3/u con fe flor . Afligía el Demonio la cafa
de Cierto hombre, y ya viíible.yainui-
fibleazoeaua al vno, a otro daua de pa-
los, y a rodos traía tan inquietos,que no
íabian , que hazerfe. Vinoa nueftro co-
legio , refirió fu afi ;ccion a vn Padre délos
•nueftros, y fabiendolo el Padre Redor»
determiróque fuellen dosadezir miflaa
aquella cafa

, y puúelTen en ella las reli-

quias de nueftro Padre S. Ygnacio ?qut-»

,
tanto poder tiene contra los Principes
Idelas tinieblas. Hícole aífi

, y al punto
furrio el efedo,que defeauan . Sentían
jlos Padres al Demonio, que con claras
demonftracionesfe manifeftana: yapaf-
fando de vn lugar a otro, ya tocándoles
alos veftidos,v alos zapatos,con que vie-
ron por fus mi fuios ojos , lo que el hom-
bre afligido les hauia contado .* mas en-
trando la y magen de nueftro fanto Padre*
entro en el corazón de todos vn gratis
confueio

, y en breue huyó el demonio,
no atreuiendofe de al ]

j

adelante a infcftar
aquella pobre cafa

, que por tantosmo-
dos hauia afligido.

Semejante es a cfte otro fucccífo* A
otro nonr.bre perfeguia el demonio coro*
grande porfía , afligíale a el, y a vna pa-
cienta fuya

, y con intento de períuadirles
comunicación mas eftrecha

, y menos re-
catada déla que debían afu parentefeo

V

fe transforma ua en Angel de luz, y po-
inicndofe.es delante en forma v:fib!e,y
•muy hermolo ,les decía

,
queeravno de-

ios Angeles
,
que hauian cavdo de] cielo

por íu peccado; mas que por hauer fido
ei fuyo mucho mas ligero, que eldelos
Memas , vendría tiempo , en que Dios tu r

juiefle imfericordja del, y aífi efperaua_>,
que hauia de vo'uer agotar de fu gloria,

y bien auenturanza. Otras vezes fin de-
xa íe ver,bablaua en alta voz

, y caufaua
jen ios que le oían vn pauar ,y efpanto,.

(

con que el mas animofo desfallecía. Pa-
ra redemir citas vejaciones

, tomó por
medio ei hombre venirnos a dar quenta*
de íu trabajo, y con los confejos, y reme-

dios,
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dios, ere le dieron los nueflrosfé faz^'
muy coofolaio. Apartóle uego déla pa-
riente, y con eíió>amas ha vuelto a fenrir
jaefpantofa prefe n cía de fu enero *ga.

6tro vino a otro Padre
, para que k-»

ayudaífe en cierto agracio,que le hauian
hecho, y certifico con todaferiedad, y ju-
ramento >que la noche antes acabando
de leer en vn libro deuoto, y efpiricua!, fi

le apareció vna délas perfonas que hauian
tenido parteen la ihjufticia, que padecía,
que ya era muerta, y queaunque no vio
el vulto ,fintio que le tocaua; y que co-
nociendo fu voz, oyo que Je pedia perdón
de! agrauio,que le hauia ocaíionado,per-l
donoie y alpnnto defaparecio .

Hauia vn hombre calladq por ver-
güenza vn pecado de fenfualidad,y en ef-

paciode treinta años, ni fe hauia confeíía
do , ni receuido el fantjffímoSacramenro
engañando fienipre alcura, y alos,que
por Pafqua florida le pedían la cédula do
confefíion. Masía bondaddiuina, que a-
precia tato vna alma,no permitió la perdí
cion de eñe pobre ciego [y como los tra-
bajos dan ojos,y fent/do al mas dormido,*
quiíoDiosmasdarfelosen ella vida, q ca
ftigarleen la otra, y afli le pufo en vna ca-
ma co vna graue, y penoía enfermedad,

q

le reduxo aios vitirnos términos de fu vi-
da,* y conociendo el miferable eftado en_^.
que le cenia fu poco brio,para confeíTarfc,}
temerofo de fu condenacion,Uamó a vpo
cielos nueílros , con quien fe contefsó def-
pacio, con mueílras de verdadera contri-
ción, y con firmes propoíitosde emmen-
darle. Y nueftro Señorque folo preten-
díala ülud de fu a'ma,luego que la alcan-

zo, mediante la coafeífion general de fus

culpas » le comunicó cambien ladel cuer-
po, y defpues aca ha procedido con edi-

í\cación , agradecido a Dios porvn bene-
ficio tan fobre n atura]

.

Aun. Toldado, que hauia mucho tiem-
po fe daua a rienda fuelta a todo genero
de vicios

, y pecados,no confefandofe de
c ilos fino de algunos por cumplimiento

3^OQCecio vna noche
, que durmiendo

foñó que feie arracauael alma
, y que la

ar. ebatanan ios Demonios, e iuancoiL.
confufáalgazaraadarcpneiia en lo pro-
fondo de- abiímo. £n tan apretado C03-

Libro VIH,
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finito falio al encuentro la Reyna de mi-
fericordía María fantiiíima, v preguntan-
do ajos Demonios

,
que porque Ueuauan

aquella alma
, y refpondiendo -ellos, que

porque hauia callado pecados en la con-
feifion, les mandó que al punto la dejaf-

ien .* porque hauia defíeado ferfu deuoto,

y en medio délas abominaciones de fu

msia vida, nunca fe hauia oluidado de_,

cncomendarfe de veras afu intercefíion ,*

inuocando fu amparo, y pidiendo le fa-

caüédel miferabie eftado, en que viu¡ 3 .

luego foltarou la preífa los lobos inferna-
les :y exortandole la fantiiíima Virgen, fe

conieífafie de codos fus pecados
, y proíi-

Jguiefleenfu deuocion i el propufo deha-
zer!o,yqucdó agradecidísimo al bene-
ficio recebido. Defpercó en eflo

, y pare-
ciendole faeno loque hauia pafTado,!^
fucedioloque a muchos enfermos >

que
defpues déla fallid refiften a Dios,aquien
fe hauian ofrecidoen fu enfermedad.*ref-
friofe en el propoflto,que hauii hecho
de confeífarfe

, y reíifiiendo alas diuinas
inspiraciones, voluio afu mala vida . De-

jí termino dejarla guerra; y por la dificul-

tad que ay en eñe Reyno de borrar la pla-

ca-alos Toldados
;
para falir con fu pre ten-

ción fe fingió enfermo, y engaño alos mé-
dicos: mas Dios que por aquel camino
por donde fe le huía , quería acabar de
reducirle, y iañar fu alma, rracó que la

ficción fe conuirtiefle en realidad
, y que-

de veras efluuieííe enfermo, el que de bur-
lasloeftaua en la apariencia . Apretóle-»
tanto elacc¿dente,que;uzgaron los mé-
dicos, que fe moriaryafíi temiendo fu
peligro, y reconociendo fu ingratitud , fe

voluio a Diosdc todo corazón, y llaman-
do aun confeífor déla Compañía,fe arrojo
a fus pies, yconfefsó fus culpas con tan-
cas mueñras de arrepentimiento

,
que le

causo fummo confuelo, por ver tan gran-
des efectos déla diuina mifericordia r y
de¿a predeflinacion de efic penitenta.

Concluyamos eñe capitulo con dos
admirables cafos q obró nueflro Señor,el
vno por in terceíñon de nueñro Padre ían
Ignacio eí año de ido¿, y el otro por 1^.
de ían Pracifco Xauieral fin del año 1644

i
«I primero ]e refiere el Padre Gabriel
|v¿ga rao délos ocho compañeros, qu^,

Y y z co-
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como queda dicho ñafiaron afundarlos

co’egios- y mifíionesde Chile, q dize aífi

[daré fin alas cofas ,que Dios ha obrado

porlos nueftros en efta ciudad de Santia-

go,con la relación de vn milagro,que nue

ftro Padre fan Ignacio obró enfauorde^

vna doncei’a* Llamafe efta Doña Cacali-

na de Morales, hija de padres nr,uy nobles

muy píos, y muy grandes deuotos,y be*

nefá clores de nueftra Compañía . Leyca-j

do efta Señorala vida ce nueftro saco pa-

triarca, le cobró can gran deuocion, que

fe entregó toda afu protección > con gran

confianza de tenerla muy fegura en fu

fenca interceííion, andando el tiempo,ca-

yo e n ferma de vn peñilente humor,que la

llagó todo el cuerpo de manera que no

podía voluerfe en Ja cama de vn lado a o-

tro,fin grande,y vehemente dolor; aplica-

ron todos los remedios
,
que alcaníja el-

arre humana ;
pero fin proueho,ances iua^

cadadia peor, y crecia tanto mas el maij

quanto era mayor la repugnancia, q la e n

ferma tenia de dexarfe curar del cirujano

por el gran recato de fu virginal mode ftia»

y affi, aunque fu madre,y tia la áconfejauá

y perfuadian,que fe dexaífe ver,y curar del

circujano
»
porque de no hazerIoaífi,fe Je

feguiria la muerte ;eftaua ella confiante-,

en refiftir, teniendo por menos mal expo

ntrfe ai peligro déla vida, que faltar al vir-

ginal recato de fu honeftidad,y naodeftia

La enfermedad iua con efto haziendo fu

natural curfo,y llegó a tanto extremo,

que pufo ala enferma al vltimo
, y mani-

fiefto peligrodela vida, auifola.de ello fu

madre,y fu Confe (Torla pufo eícrupulode

confciencia,finofedexaua curar, yapli-

carlosremedioshumanos,que Dios que-

ría fe aplicarte n para no dexarfe morir.

Con harto dolor vino la enferma en lo

que la mandauan, y mas por temor dt-,

ofender a Dios,que por amor déla vids_„

pero, aunque confino, que llamaftenal

cirujano, acordandofe délos milagros,que

hauialeidode nueftro Padre fan Ignacio,

por losquales le tenia tan gran deuoció

fe encomendó algloriofo fanto con cx-(

traordinario afefro , y con muchas iagri-j

mas le pidió que pueshauia hecho tan-
(

tas marauillas ,y milagros, noladeíam-i
paraífeaeiia en cite aprieto, pues era tan j

ELACION
»deuota fuya, ni perm it ¿eife,que fu hoce

’ftidad padeciefte la confu ífion, que tan-

to temía , y (a tenia atraueíadae 1 alma-,

quefolamente le pedia la alcanqaíTs dc-í

nueftro Sc?or que quedarte fana de aque-

llas llagas
,
que nopodia ella curarcon íus

manos, y era neceflario quee¡ cirujano

las vieífe
,
que loque es effotras, quería-*

quequedafteo, aunquefueífe toda la vida,

para exercicio de paciencia
, y tener algo

que ofrecer a nueftro Señor ;y que ft efta

merced la cócedia,le hazia voto de ir nue

ue dias continuos ala Yglefiadela Com-
pañía a viíitar fu fanta Imagen, y ayu-

dar todos aquellos dias, y dar limofnas

alos pobres. Fue cofamaraui!lofa,y que

.apenasfe podra creer. Apenas acabó de_*

.hazer efte voto,quando fe fintio ocupada

Jde vn dulce fueño , q le duro hafta media

|noche,que defperrando,fe voluio del otro

¡lado, fin ninguna dificultad,fiendo afii»que

no erapoífible hazerlo antes,fin vehemé-

tes dolores, que la atormentauan . Llena

|la enferma, que yaooloeftaua ,de admi-
ración,}7 efpito;comen9o adar voces,mi-

lagro , milagro , vdefpartandofu madre,
ylascriadasde cafa,acudieron r on luz a_«*

verlo que pafiaua, y hallaron ala enferma
dando gracias,y alabanzas a nueftro Se-

ñor,por la mifericordia,quepor medio de
fu gran fieruo Ignacio la hauia hecho , la

qual reconociendo mas defpacio fus lla-

gas , halló,que conforme afu petición ha-

uia lanado de tedas las que era neceftario

que el medico las vieífe para curaríasfque

eran las maspeligrofas, y la tenian impe-

dida)y. todas las demas,que ella podía al-

can$ar acurar, quedaron , como de antes

para exercicio de fu paciencia
, y mayor

merito.Lue^o otro día fe leuantó déla ca-

,ma
, y fue a nueftra Yglefia acompañada

icón fu madre ,y parientas ,las quales to-

jdasconfeflaron
, y comulgaron en hazi-

;miento de gracias por tan grande benefi-

cio,}7 la enferma cumplió con mucha pun-
tualidad,}* deuocion fu voto]] hafta aquila

'carra anua. EftaSeñoraquedo tandeuo-

¡ta de nueftro Padre S. Ignacio, y de fu reii-

gion,que juntamente con fu madre la hi-

zo donación de codo quanto tenian, la-#

,qual cumplieron puntualmente defpues»
? de fus días , hauiendolos pallado entram-
1

bas
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del reyno
Dis con gran recogimiento, exemplo

, y

v . rtu d .
frecuentando fiempre los facra-

meétos.
__ ^

Quiero concluir eíte capitulo añadien-

do a ella marauiliade Nueftro Padre S.

] ?nacio r otra de iu fiel compañero ,

y

grande apodo] déla India fanFrancifco

Xauie-, que como tan grande,parece,que

no cabiendo en todo el Oriente, donde_->

oredi co ,y trabajó perfonahncnte, hapaf-

fado al Occidente , fino en perfona;en-,

virtud delasgrandes marauilías, con que

anualmente eftá honrando,y fauorecien-

do aquellas parces. Acabo de receuir vna

carca de vn Capitán de Chile, que llego

aora a Efpaña ,
perfona por fu nobleza, y

buena opinión digna de todo crédito; y
quando no lo Fuera tato,fue la cofa q refie

re,ta publica, q en ninguna manerafe pue

de dudar de ella, y fe puede ateíliguar con

toda la ciudad de Santiago , aquien eíle-»

gloriofo Apollo! de aquel nueuo mundo,
quifo honrrar,moftrandofetan marauillo*

fo como fe verá por el capitulo de eíla_>

carta
, q pongo aqui po Fus palabras , y

dize afíi r Poco antes de nauidad dei añ,o

de 1644. eflaua para efpirar vna délas Se-

ñoras Pinedas, hijas del maeífe de campo
Albaro N uñez,monjas en la Concepción
de Santiago, y el padre Vicente iVJodo

Ilel encomendándole el alma , vadeFau-
ciada de rodo punto, por las fiftulas,y

,

otras enfermedades, que como V,P.fa-¡

be,tenia, pues ha tanto tiépoq eílauaen-
1

ferina . Tema ala cabezera vna ellampa

del bien aventurado S.FranciFco Xauier,

aquien en aquel lance fe encomendó con

tan buen efeao.q milagrofamence,y lue-j

go pidió agua(cofa quehauia tres,oqua-;

tro dras noto hazia)y continuando la ma^

rauilla,íin dilación ninguna, fe fentó en la

.

cama, finque nadie la ayudarte
, y con ja

xnefrna breuedad fe leuanco en pie , y co-j

jno fuera deíi de contento, y g090» 2 ~;

guardar aque la trujeffenel habito , Fa ro

déla cama, y le tomó por Fu mano , y Fele?

virtió en prefencia de: mefmo paure , y¡

asías decnas religiofas, que lallorauan ya

por muerta
, y de erta manera, íigu«endo!a

todo el con vento,Fe fue por Fus pies a. Co
ro,d5de Fe halló fana del todo délas dilu-

ías ,y enfermedad ,
que padeció, y tedas,
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las Señoras monjas cantaron el Te jJenm
laudamus,Con increíble gozo , y admira-
cionde tan grande marauiIla.EÍS.Obifpo
ordenó al maeftre efcueíadela catedral
D.Fracifco Machado efcudriñaífe, yave-
riguafle el cafo con toda diligencia, y ha-
ulendolo hecho, el dia déla encarna»
cion fe truxó iafanta imagen ala Ygie-
fia mayor , y por la mañana predicó e

Señor Obifpo de pontifical, dos horas
, q

falimos ala vna,v mas, hizovn akiílimo
fermon, como tan gran predicador

,
que^»

es,yvueftra Paternidad fabe ,* Dixo mu-
chas marauilías del Sanco, y grandecas
déla compañía. Ala tarde Fe lleuó en pro- *

cefiion Iafanta imagen ala Yglefia dela_»

Compañía, y íe hizieron muchos altares,

jSalzo el Santo patriarca San Jgnacioala
/mitad del camino, lleuandole fus hijos en
Iproceflion,con mucha fo!emnidad,a rece-

uir aíu Tanto compañero, como íe lo ha-

brán eferito otros a vueftra Paternidad,

que con mejor eftilo habran hecho rela-

cionde elle milagro , refiriendo mas por

menor las circunftancias de vna cofa tan

digna de memoria
, y que tanta gloria ha

dado al gloriofo faneo
, y ala Compañia_¿

en aquella tierra ]
Hafta aquí eijcapitulo de efta carta Fu

Fecha de 20. de Febrero de efte año de 46.

la anua citada arriba de jó. refiere otros

cafos, en que el gloriofo Canto moftróla-»

virtud
,
que Dios le dio fobre las tempe-

ftades del mar , y lo que vale fu intercef-

fion,para con fu diuina Magertad, los qua-

les me acuerdo
,
que meios contó aun el

mefmo aquienfuccedieron
,
que era vn^

foldado
, que me afeguró, que en fu vida

no fe hauia acordado de S.FranciFco Xa-
uier, ni lo conocía

, y que tftando en vru
extremo peligro en vna piragua , quti-»

es vnaembarcacion ,que fe haze de -fojas

tres tablas cofidas entreíi , en vn gol-

fo tempeftuofifiimo,fiete leguas de cierra

donde efperando tras cada ola la muerte;
porque auné] remo, que !é feroia de ti-

món, Tele hauia hecho pedasos.conlafuer
ca déla tormenta,y yn remoFao,quefe]e-
uanró parecia,que lelos quería tragar , fe

le ofrccio ala memoria el ncmbr.e,que rao

oluidado , o por dezir mejor ignorado

tema, y al punto que dixo ellas palabra^

>1
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|v^ hrancifeo Xauier raleemos,enaereco

ianir ona, y eponiendofe a! viento, naus-

eó fin oe’.i^o feis leguas hafta fahr a íal-

¿airer to , con que dibulgandofe la ^ama

de efta marauilla,le inuoearon -e a - !l al-
lante en femejantes aprietos, y talen de,

ellos fiadosdcfufantaincerceffion lComo

le aconteció a efte mefmo en otras ocaf-

íior.es cue también me conto,y yo pudie

referir no pocas,en que manifieftamen

te he experimentado la fmguiar virtud, y ?

poder de eftegloriofo fanto, aífi en el marj

como en la tierra, en tépeftades, y peOres

en que me he hallado, Pero no me deten-

<tq en eftojporq los prod igíos ; y miio-gros

| f¿ fabende efte prodigio fo Taumaturgo,

fon tantos,y tan grandes,q parece q a ho-

ean, y no dexan parecer todo lo queie

puede contar de nueuo. Y conefto figo

mi argumento, y paífo alos minirtenos

déla fecunda, y tercera c lañe, de que tra-
(

tará el capitulo íiguience

.

capitvlo xr.

Trata/e délos miniHerios deh fegimd¿L-*

v tercera clafle délas trsijfi^nes ^e~

%

Cbil^j .

E N la fegunda claffe de nueftra diui-

(ion pongo las miííiones,que fe ha-

zen al derredor délas ciudades a_»

vna y dosleguasde diftancia, en las quc->

llaman chacras que fon como acalasai;

deas, de donde fe prouee el fuftento délas

ciudades. Eftasmiñiones fon muy aco-

modadas,y aífi puede acudir a ellas qual-

quiera délos nueftros por flaco que iea__*

,

porque fe buelue üempre adormir alcol-

iegio. ‘

,

Publicafe para eflas mi ilíones vn do-

iTíingoantes el Jubileo en la chacra,don-

de fe ha de celebrar
, y para el dia fcnala-

do fe juntan toaos; faíen los padres por la

Mañana de’a ciudad
, y poneníc luego i—

*

coefeífar,y a
ru tiépo predican,dan las co-

muniones, v paflan el refto de! uia coníef*

fando los q no puedieron antes. Catequi-

zan , rebapcizan, yacuden a todos los de-

jbss minifterios ,que fe acoftumbran en-,

las mií ñones. £s efta de gran feruicio de_*

cuedro Señor, porque ay en ellas chacras

LA C I ON
muchos li dies ,y cegrcs ,

v no pocos E«

pañoles, que por atender alas háziendas

/porque en aquel tiempo es ahí a tuerca

délas coiechas-

)

no pueden aíiitir en las

ciudades ,y aiu fe
!

es heua eñe íocorro e-

fpiritual ,
que egiman en gran manera 3 y

no menos : os curas, los quales nosreci-

uen con grandes agafajos,-y muefrrasdela

efHmacion , que tienen déla Compañía,

y

afíi ninguno io repugna, antes nos com—

bidan , y ellos reímos publican los Jubi-

leos, v alientan a fusfeligrefes, v los con-

vocan, paraque acudan el diafeñalado^

Están grande el numero de c fias chacras,

v ay tanta géte en ellas,que tuuieran muy

bien que hazer dos, y mas padres todo ei

año ,'aunque no tuuieran otro empleo»

'que ar.darfe de chacra enchacra exerci-

tand o nu e ftros mi n ifte rios,y puaieran ha-

zer tanto fruto como en qualquiera otra

parte. Pero como por aora Tomos tan-»

pocos, no ay ninguno dedicado deltodo

a efte empleo, y por ia mefma caufa no fe

puede continuar todo elaño,íino Tolos al-

gunos domingos,en que algún maeftro,o

operario del colegio puede defembara^

^atfede fus ordinarias ocupaciones,y acia -

dir como de fupérerogacion aeftaobra

de tanta caridad,y mérito, por el gra n

trabajo,que fe paífaen la enfenaaqa, y ca-

tecifnrro délos nueuos chriftianos parti-

cularmente délos negros bo9ales
,
que di-

iximosarriba, porque como eneftascha-

cras,por viuir en el campo ,
eftan mas laL

uaticos; eftan mas incapaces, yesinens-

fter doblada paciencia,yamor deDios,pa-

ra poder rcíiftir a’o mucKc,quedan, que

Ipadecer coníbrudeza , ignorancia, y vna

*como natural impotencia paralas coías

1 eternas • Sin embargo es elta miífton la—,

mas fuaue,y de menos pefo,que todas las

demas, por hazerfe tan cercade los co-

legios .

En la tercera claííe podemos poner

'otro genero de miíÜones ,
que

>
fl Á W íí

amaior mertih cacion, y rraoa'o
, porque

faliendo adías, no fe buelue acafa en dos

o tres meies , en que no fe pueden dexar

de padecer muchas incomodidades, íin_-»

embargo, de q andamos de ordinario po r

poblado,y por lugares de Efpañoles,q^
¡alos padres misioneros rcciuen como
[ 1

An-
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Angeles cíe- o > que arfeíos llaman ,yj

j

el del collegio déla Cócepció g corre de£-

3ili ío publicanj/ieodoejgráde £ruto,que de Chillan nafta Maulé , íeran de circuito

Düiíiro benor coge por medio de fus fúi- al pie de cien leguas. La cafa depreda-
nifterios. ílí cuanto de eílas mifíiooes ion cion de fan Seuaítian de Bucaíemo tienta

a diez ,
veinte, y treinta teguas délas ciu defde Maulé a Maypo ,

que esotro tanto
dades, en ias qiiaman eftancias,q fon tam cfpacio, y diílanciá • El collegio de fan»,

bié como aldeas pero mas apartadas,dó- Miguel déla ciudad de Santiago tiene deí-

de cita 10 grueifo délas naziendas, la cria de Mavpo hada Coquimbo
>
que fon mas

de ganados, ios obrajes déla jarcia, y las de fefentaleguas,y de allí al Guaico,y Co-
curcidirias délos cordobanes,y otras grá- piapó otras treinta, con que de circuito

gerias demas tomo. 5on citas cftancias
|
vendraa tener dociétas leguas. El d. irrito

tanfrequeütvSiy cercanas vnasüeotras
’ délas mifíiooes del collegio de Mendoza

que lepuede correr cali toda larierradur
j
podemos dezír,quc esfin termino , ni me

miendo iiempre enpoblado defde la Con ;dida, porque contando defde la ciudad
cepcion hatta Coquimbo, q fon mas de de fan luán harta la de i. Luis de Loyola
ciento y cinquenta leguas

, todas llenas y punta délos venados,v defpues corrien-

de gence,Efpahoies,negros,y indios,y por do porlaCordii:eraarriba , viene acom-
logeneral toaos muy neceííitados de do-

!
prehender mucho mas fi t io , que el reie-

¿xnna,y eníeúan^a,y del focorro efpir¡tual ’rido délos collegios deSanciagQ»Concep-
déla palabra djuina

, y adminiftracion de- cien
, y Bucaíemo , y íi queremos hazer

losfantos sacramentos déla confefíion , ! mayor la rueda , eíiendiendola por las

y comunión ,
porque aunque fuera délos; ¡pampas,que corren hazla Tucuman , y al

curas, que eífcan feñalados, para cada par- jeílrechode Magallanes ,
por aquella par-

tido,y jurifdicion ay muchos capellanes, te déla Cordillera hazla el Oriente ,
podc-

quedizen mida alos que jos fuftentan pa- mos fácilmente dezir
,
que aun no hao-»

ra efte efedto en fus eitancias,y varios có- nacido los que han de promulgar el £•
ventos de ían Francifco,de fan AugulhiL-», vangelio en tan dilataba efphera. Efto

de nueitra señora délas Mercedes, y déla es Jo que toca ala circunferencia—».

Compañía, los quales eftan fundados por y fino de eftas mifíiones . Lo que toca_*

los campos en dsuerfas oartes, viirios,pa-| ala fumma nec&ffidad ,
que ay de ellas

ra ayudar defde alli a -c’bximoSiCOLrío en todos eíloslugares ,fc dirá defpues alo

queda Jic ho e n íu iug^
j con todo forL-» vltimo de cite libro ,* aora fo¿amentc mo

tan dilatados ellos term 10s; que ay mu contento con poner aquí las palabras del

chos lugares, donde llegan n&cis vezes fa-» Padre Gafpar fobrino Tacadas de vna car-

eerdoces
, y fino faJieran nueílros mifiio- ra anua ,

que tiendo V. Proumcial eiu#

ñeros a correr la tierra, pallaran muchos aquel Rcyno eferiuio a nueítro M. K. P.

el ano entero,v mas fin confefiarfe
; y afil Mucio Vielefchi de buena memoria,

y

es grande el fruto , q ue fe haze con eftc—, dizen affi £Aunque otr< s años fuclen Liir

genero de miffiones
,
porque muchos ha- dos padres mffioneros por todas ias co-

zeo , confeffiones generales , dexan las marcas de efie nouicia Jo de Bucalemo,

ocafionesde fu dcfdicha,reconciIianfe los aque miró principalmente nuedro fjnda-

que eílauan difeordes, perdonan fus ill— dor,quando ofreció fu haz ;enda ala C om-
furiaslosque fe halian agramados. reíli- pañia i no ha fido poííible en c^c bienio,

tuven lo malganado, componenfe !os fi
affi por la mií!ion,que fehizoal Valle de

pleitos, v quedan todos edificados del Quiliota , como porque d* 'i«suna ma-

«xemplo , que dan los nueílros ,
porquo ñera ay fugeros

,
que lu puedan hazer,

verdaderamente fe portan apollo icameo- que es coa

,

quequicbra el coracon a ro-

te en eftas miffiones,y afii Jos iexan a to- dos los zeioos, que i'aben b¡en(como
dos mu v canalados con e; fruto que han q uien lo ha tocado con las roanos^qae

receuido en fus almas ,
por medio aciu ; la neceiiidad

,
que tienen todos aquehas

predicación. Eldiilrito de ellas mmioacs Valles del efpititual cult»’ o de fus ¿¡mas,

es muy grande
, porque eomso^cdo por es, ( í! aiü fe puede masque exrrc-
r ^ - m d f

'
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fna jfurotaa fu ignorancia, y laftimofoe!

defamparo de maeftros,que puedan Tacar

Ies de pecado,* y enderecarles por el ca-

na i no de Tu faluacion. Mas que hemos

dehazer? perderanfe tantas almas Tolp

porfa!*ade operarios? no podemos, ni

debemos, ni lo permita Dios. Acá no po-

demos mas, finoreprefentar a vuedra Pa-

ternidad nueftrasnéceíTidades, paraq co-

ir»o padre de todoslas remediejhafta aquí

el capitulo de efta carta,q esdel año de 30.
’

Enotra delaño de 34, dize el Padre

.

Rodrigo Vázquez ,fucceíTor de|Padrc_j!

Gafpar (obrino , lo (iguienteahabIando de

cita mefma miflion [Del colegio de San-

$iago fefocorric> con dos padres para efta

xmíEon» los quales difeurriendo por las

eftanciasAIegaron a lugares tan retirados,

que en ellos (¿hallaron perdonas, particu-

larmente mugeres Efpañolas,que por fal-

ta de Sacerdotes
5i fie%do ya de edaddc-»

veinte años, y mas, no hauianllegado al

Sacrameno déla penitencia
, y algunas no

fcauianvillo celebrar el Tanto facrifieio

déla miiTa,nireligiofosen toda fu vidajha-

íta aquí lo tocante a efte punto
;
que ver-

daderamente es digno de compaflion,y
laftima , y que pondera bien laefpiritual

necesidad de aquellas almas, laqual mo~
talmente hablando , no tienen otro reme-
dio,que el de eftas miífiones,porq apnq ay

curas,como tienen eftostanto, aque acu-

dir,}^ las jurifdicionesde fus curatos fon

tan eftendidas, no pueden llegar alas que
bradas,y lugares masrctirados,donde efta)

pobre gente efta» que harto hazen en acu-

dirá fus parroquias, y adminiftrar ene-

lias los Sacramentos , y acudir quando
ion llamados a confeflar lo§ enfermos:han
menefter forcofamente quien io§ ayude,

y raya de propofíco por los lugares
, y e-f

ílancias mas retiradas, donde ay muchos,
ETpañoles, y particularmente mugeres,

que han nacido, y criadofe en aquellos

campos , las quales por la poca comodi-
dad

,
que tienen de parecer en publico

, y
de ir alas parroquias ( que. acontece eftar

fnuchasleguasdifrantesde íus cafas, y tal

rez las cueftas^o los Ríos en medio ) no es

poí5 ble acudir a ellas, y aíE paífan extre-

ma neceíBdatí efpiritual ,y no es menor,
Íiqo mucho mayor la que padecen los In-

l a c 1 o N
dios ,y negros, por el ma *or deíamparo,

que tienen de quien les enfeáe las colas

de fu faluacion.

Al pa fío que es grande la neceíudad

efpiticual
,
que padecer e

rtas pcb.es al-

mas en eftas eftancias , a :li es ¡ndezifcle.^

el goco»Que tienen,quando vena nueírros

mifíioneros entrar porfuspuertas adar-

les el confuelo efpiritual, que reciuen con

tanto amor,y agradecimiento ; y afii pro-

figue la carta anua diziendo, fobre eftt-j»

punto eftaspalabras [ Por lo qual engrau-

deziaTi , y enfalcauan todos ala Compa-
ñía, que con tanto afan de fus hijos los

hazia difeurrir por tan [remotas partes.

Tolo con interes de enfeñarles el camino

del cielo.Receuianlosdlamandolos Ange

les, y ofreciéndoles de Tus baziendas,no

Tolo para el viatico
,
pero para lleuar afu

,

colegio.Pero los padres procediendo con

la limpieza, y definieres de nueftro Tan-

to inftituto , no quifleron receuir nada-» .

délo q les ofrecíanj.Hafta aquí eíle capí-

talo.En otro de otraanua,en q feda cué-

ta déla me Tina, y aun -mas extrema necef-

fidad, que padecen los Indios de Cuyo,
dize affí el Padre luán paftor muy anti-

guo^ feruorofo operario,q lo ha fido mu
cho tiempo en aquellas Apoftolic as mif-

íiones de Cuyo ( que no fe que aya otras

donde mas fe padeTca) Era cofa de com-
paftioQ yerentre eftos indios vnos viejos

y viejas» que de ellos a faiuajes cali no ha-

pía diferencia, los quales no TehauuflL.

confeftado roda Tu vida , y muchos eftaua

por baptizar
, y otros por cafar,como fus

antepagados en fus barbaras cofítiinbres

hizoles el Padre vna platica explicándoles

los Theforos, y riquezas»qne tiene Dios
encerradas en el vio délos Tantos sacra-

mentos t y la peccífidad que de ellos tene-

mos,)* ellos refppndieron,que no hauian_,

oydo en fu vida Cales cofas,ni hauían teni»

do quien Telas enfeñafte,y que eftauaiL,

aparejados para hazer todo ’o que fuefíe

neceffario parafuTaluacion. Luego el Pa-
dre Hizo vna liña délos Infieles,Y délos
que tenían neceíudad de caiarTe

,
pidióles

que para mejor admínirtrarles los Sacra-
mentos, hizieffen vria Yglefia ,y ellos l*->

hizieronluego dentro de dosdias esva-
ras^ carrizo» íegun Tu probeta, conque

co-
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cometieronJuego a aprender las cofas

déla fee &c, J Haití aquí e/te capitulo. En
ocro de otra anua, en que íe da cuenta de

otra míiTion.que hizieró los Padres Ghri-

ftobil Diofdado, y Andrés Agrícola, tam-
bién muy antiguos

, y feruorofos opera-

rios ds aquella mefma viña del Señor, fe

dizc,que entre otros muchos lugares,

donde ¡Segaron ,fue vno, el que llaman el

Diamante, dóde /amas hauían Pegado los

nueftros,yque hauiendo pagado, por af-

periílimos montes, y penofos arenales,

hallaron mucha gente, ía qualfe lesefcoa
j

dio,penfando,que eran otros, que les iuan!

a hazer mal: pero reconociéndole eran

los déla Compañía, llegaran luego a ellos

con mucho amor, y les dieren pallo , deL
pues de hauer oido la palabra de Dios,pa

ra otro pueblo,donde hauia mucho tiem-

po
, que eran muy deffeados , falieron los

Indios artceuir alos padres con mucho
amor,diziendoles, que es efto padres? no
fabemos,que os ayamos hecho, puesen
Teñáis a todos los indios, y losbufcaisen

fus pueblos y anofotros folos nos haueis

defpreciado, ílendo nueftros padres. En
efte pueblo dize el PadreChriíiobal Dios-
dado en vna fuya f no han tenido nunca
quien les enfeñe

, y por eífo nos de tuui-

mos m2 s, paraque íupieíTen lado<ftrina__,

chridianajaqueacudian con grande amor
y llorando con nofotroSjdezian. Olios
quifíeífedes quedar aquí con nos otros

,

padres , paraque fupieíTemos mejor las

cofas de Dios. Bien prueba codo efto
, y

mucho mas
,
que fe pudiera deziry fe dirá

adelante , la gran neceíüdad
,
que efta po

bre gente , tiene de eftas miíTiones . De!

fruto, que de ellas fe figue,iodiri el capi-

tulo figuiente. i

£ CHILE. ¡éi
Quitlora perfooa muv re.'igiofa ,y exem-
p<ar , aííi en lo quetoca afu oficio ,como
aíu períona ) en la qual eferiuiendo al
Padre Prouincía! el fruto, que los nue-
Piros hauían hecho en aquella miffion, di-
ze aífirLuego el día deceniza hecharon_*
mano los padres ai arado,y íin dexa ríe de
ana,trabajaron por los valles de Limache,
Con con

, y Colmo
; paliaron alaligua

, y
para la dominica in paffione voluierona^
elie valle de Qudiota . boy teftigo de vi-
ira del abrafado afecto, y feruor,con qu<_¿
han íiempre predicado, déla puntualidad
y aíMencia , con que han eíiado oyendo
confeíliooes,del fruto que han hecho con
los cateciímos

, y otros fantoscxercicios
haziédode corazones elados, feruorofos,
íjn perdonarcrabajo,de noche

, nidedia^,,
íiruiendo de exemploa todos, ydecon-
íuelo con fu íanravida,y coftumbres,
moftrando en fus acciones,no líeuar otro
blanco,que el déla mayor gloria de Dios
y dando íiempre maoifi ellos indicios , de
que fon de] verdadero, y legitimo linaje^
déla Compañía de iefus, y refplandecien-
do con el buen nombre

,
que los demas

iefuitas han tenido en eftas parces; final-

mente fe voluieron afu collegio la Pafqua
de!a Refurrexion . Por todo lo qual doya
nueftro Señor infinitas gracias

, y a vue-
ftra Paternidad fe lasdo/ cimbien en mi

j

nombre yen elde todas eftas Yglefias,y
feljgrefes J

,

Halla aqui efta carca, por la qual fe ve
por maior el prouecho

,
que hazen los

j

nueftros en eftas miífiones» el qual es mas

j

confiderable délo que fe puede íignificac

con palabras.Digamos algo en parricular

CAPITVLO Xií.

De/ fruto efptritnaU que fe coge de e/Jas

j

mijito nes para el bien de¿as almis , y ¡mijitones para
algunas cofas de edificación—,

,

que refieren los Padres

misioneros .

D E principio a efte capítulo otro

vna carta del licenciado Gaípar
;

Canil no,cura,y vicario del valle dej

Libro V 1 1 1.

i

i

• ^ i —

lera codo lacado délas anuas citadas en
jel capitulo pafTado,para mayoraucoridad
¡y crédito de eftos minifterios,que fon los
contenidos en la tercera clalfe deque f¿_^

trata. Hablando de vna de eftas miffio-
Jnes la anua de treinta y tres dize afíi. [Xo
lis muchas ocupaciones

, y minifterios

,

q efte collegio ha tenido en tanta penuria
.de fugetos * no hafalrado alas miiiiones,

que tiene a;u cargo en cien leguas de con.
/torno, «incurriendo en varias ocañones
dos Padres, por vna parte, y otros dos
por otra, de que fe ha feguido muv gran-
jeria de nueiira Señor y prouecho délas

Zz al-
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almas , retiradas del Commercio délas

gentes, v por ello deftituidas de todo re-

corro efpiritual. Ala miffio de Quiílota hi

zieron viaje el año pallado dos padres
, y

lo q el vno,q es antiguo, y experimenta-

do en cofas de Europa,;/ de nuefíra Com-
pañía,me eícribe,es lo íiguiente. Enefte

tiempo, que hemos afíxftido en efta mif-

(ion,hemos corrido todos dtos valles,que

fon muy poblados, donde hemos hallado

gran numero de gente Efpañoia, de Yn-
dios»y morenos, v en todos tan íingular

afecto ala Compañía
,
que puedo dezir

con verdad ,que muchas vezes admirado
daua gracias a nueftre Señor

,
pues en-,

quanto he andado en Efpaña, yen las

Yndias»no he viíto tan grande concepto

y eftima,como tienen délos déla Compa-
ñía» hablando deílos como de Apollóles,

de hombres celeftes, y divinos, y en la-,

obra ofreciéndonos con grande afe&o

fus haziendas, faliendo enperfona Caua-
lleros muy principales, Maeífts de Cam-
po , y otras perfonas

,
que fe han retirado

af us eftancias,3 guiarnos en los caminos,

paífar , y vadeárnoslos Ríos eaudaiofos,

no permitiendo hiziefíen efte oficio fo

los fus mayordomos , y c/iados . Mucho
decfte Concepto , yeftima fe debe alos ó

con mucha ediñcació han enrabiado cfte

buen nombre déla Compañía en todos

eftos valles : y no faltan trabajos ,
que fe^

mezclan con tan:oagafajo,dc Ríos, que

ítaspenofas, y trabajofas
, y continuo en

fado de andar de vna en otra parte,carga-

do» y defeargando
, y durmiendo alasin

clemencias del cielo, Caíi en todas las

efiancias ay capillas, e Yglefías,y algunas

adornadas con íingular cuydado, donde^-

luego que llegárnosle junta la comarca ,

y íe comienzan nueftros minifterios

confeíñoces, comuniones, y ferenones,

aíi ftiendo ios Españoles a oir la doctrina

,

que fe en fena alos Indios en fu lengua-J

ydefpues alos morenos.
De acu i nace el afeito notable , con_^

que apretadamente inflan, que no nos

rtemos de’ principal valle de Quilloraj

por tener eí remedio ala mano,para fus al-

mas , mas hauiendo la penuria de facer-

dotes , que en ocrastengo íigniñeado

vueflra Paternidad, es tuerca co condece^

i

derconfus buenos defíeos . YpIuguieíTe
a Dios pudiefíemes tener quien de ordi-
nario tuuieífe elle gloricíc e cip’eo. anean-
do en minien perpetua por tanta pobla-
ción de eftancias 3como ay en les vades de
Quillota, y la Ligua, y otros muchos co-
marcanos bien neeeíStadosdeflefocorro
efpiritual , cito efcriben

, y defean los Pa-
dres , cue fueron a efra miííien

, aquienes
han acontecido algunas cofas de ediñea-
ícion .

La primera es,que vn hombre virtuo-

so muy familiar nueftro , deuoto de oir,

miífas,y hazerlas cezir
,
juntando aefto

la puridad de cócienc¿a, y temor de Dios,
¡por lo qual es muy perfeguido del demo-
jmo,y alas vezes leda taíesconrraftcs,que

¡le deja te mero fo,y afligido, y el acude por
remedio al coníejo délos nueftros . V na-*

entre otras eftando ocupado en cumplir
fus deuociones, pafeandofe por vn mon-
te, fe le apareció el demonio en vn árbol,

y

le comento atentar de aquel lugar alto,

como a Chrifto nueflro bien defde el pi-

náculo del templo, ofreciéndole montes
de oro» y fu induflria,y ayuda para fa-

llir de cierto trabajo,que Je congoxaua
, y

que en el le feria fiel amigo;mascon carga

quedieffe de manoa aquellas deuociones
enefpeciai la de oirmifas . Defcubrio
con efto fer el tendador común, y aunque

J temerofo,le comen9o el virtuofo varón a

maldezir, vaídonandolecomo a enemigo
declarado déla religión chrifliana. Gon-»
eftofele mueftra el demonio con tanher-

rible afpeofo, que, como dixo a vno délos

Padres, íi la poderofa mano de Dios no le

cófcnrtara co efpecial auxilio, diera en e-

fta ocaflocóíigo muerto en tierra,taefpa-

tofoafpe&o mueftra el infernal moftruQ,
En fin cóelfauordiuino eftuuo íiépre en

íi,y fu aduerfario le dixo arrimádofe al ár-

bol. Agradece ala deuccion de tus mifas,y

ala de aquel viejo mi enemigo,q por ti rué
ga corintiamente a Dios, q íi no tuera por
eirá caufa,aquimaftrara yo en ti mi ñaña »

mas no pueao, que me tienen atadas las

manos,;/ diziendo efto huyo de fu prefeo-

cia como arredrado, y vencido: y pregun-

tándole el Padre quien era eftefanto vie-

jo, a quien tanto temía facañas; le refponr

dio, ó feria S. Gregorio gran deuoto fuyo*

£fta
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Hita me fruí pefíbrt» Pariendo camino

por parre bien agtía,y trabajóla, acom-
pañaos vna paricntaíuya virtuolV, v prin-

cipal- -Efe can f4da fy enfadada de/a afps-

re^a col camino, y afligida rdei demonio
fentia onñ iépt££o&d£ graaimpacie ocia ,

,

cotí que fe maídixt) ,diziendo arrebate-

j

arte el diablo; el qual ni fue focdo, ni tar-,

co, poique aípscmtbfeje rooftroren forma
de camina rttea: ó capotillo, y fombrer^ ar-

“rufatóde^pafia'ndoligeriffiinamente jun-

to a ella , experimentó la ptf feo.cia ciefta^

fiera befli3 raz5árai]dofde la .muía, y que^-

dad© la mugerdefpauoridajy temeroía; al

hombre fe le moíiró enformaiinas horri-

ble , y conociéndole ya dei lance p^a/íar

TÍO, le dÍKo,aquc vienes? aque.refpondip ,

el demonios Ueuarte con migo, y j linda-

mente a efta mugar : a ella
*
porque molo

lia pedido,y rogado , y ati porque la traes

por eflos caminos ocafionandoia aque^*

impaciente tne inuoque. Ttraydor» le diz<e

el ¿obre,de csia inwocaciop no tengdcufj
pa,’ni e Deflagren id a ; y afilen el nombre
de Oíos ,

ysde id virtud , no tendrás parte

en mi, y efpero en fu Mageflad ,queran_^

póco tédras parte en ella,porque entram-
bos ia ucearemos elfanto nóbre de lefus

y repitiendo entrábos muchas vezes efle

Janeo nóbre,auyécar5efta cruda beília fin

qijamas Ja vieífé.Haíla aq, lo de efta anua.

Un la de treinta y feisjbaHo lo que fe

íigue T en vna miíliun que daño paflado

hizierondos Padres ( Aunque la QuareC-

ma fintio mucho fu falta efle co!egio,por

fer tan pocos los que e/i eieflamcs, y tan-

tos fus empleos) al valle de Quillota, y
ales circumvezinos* cogieron muy col-

mado fruto, afii de Indios,como de Efpa-

ñoles . Tcdos acudían a fus fertr.ones,có

gran deuocionj y dedeode aprouecharie

de tan buena ocafíó.como íes ofrecía N.
Señor.Las confeffiones fueron muchas,;/

muchas generales,ya por deuoció,va por

®eccfíidad-. Hauiaenrna cftancia algu-

nos Indios,que por ralead e. i cerdo re,que
fup;efTe la lengua general dei Perúsq ue era

la que h ab’auan, hacia muchosanos ,
que

no fe hsu*an coofcfisco /Tupieron qu -

fibia vio deles Padres, y iue^o vinieron^

- porfía a coñfeffarfc rodos. Y porque
-yeron dez ir, que era bien ,

que cnpeni
labro V 1 1 I

.
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tencia de ios pecados fee&fiigaffe el caer-
po con difciphnasjeüos de fuyo .acudían^.
¿ formarlas los lunes

, y Jos viernes con
;hártaconfuffíon délos E fp.añ oles, que fo
.edi.fícauauac de ver tanto feruor enaque-
L’osnueuos ehrifeianos . Entre rodases
di o de aduertirfe el feruorde vna In-
dia, que hauiendo foñado muchas vezes,
qqe ¡a-defpeñauan avn profundo.abifmo

,

fabiendo ia venida délos Pad resale vino
^r.an defeo de confefíarfc . Subjo con efle

¿r, t e n rp a c au a Jl Q*yd!egando a,vc R ¡o cau-
• dalolo.temio, y eí demonio que ^ogufla-
juapada de]a ; perfífeacia de efta, que por ,

concaua ya por fuya, valiéndole^
defa.natural pufijanimidqd dejas mogeres
iaponia mas miedo, reprefen rendóla mas
viu.amente ej pehgro j

pero aunque ver-

daderamételo era,y muy grande,!] tuien-

dofe interiormente mouida con .yna gran
c-pnflan^a deque Diosla ay udaria, fe ar-
rojó al Rio,y lo pafsó,y Jlegó dúdele ft a u an
los padres, hizo vna verdadera confeífion

y enmendó fu vida? apefar deiqoe ia pre-
tendía impedir,con gran frgto>y gloria de
nueflro Scñor,cuy a gracia fe mueflra tan

poderofaengente tan ignorante,;/ nueua
en las cofas déla fee

, y religión chriflianaj

ÍS o es menor el fruto
, q eflas mifíio-

nes rinden en la Prouincia
,
que hemos

dichp de Cuyo
; faffi huu lera muchos o-

brergs, que pudieíieñ lograrlo , porque
íeguu Jo que las anuas cuentan de eflos

Indios ;y lo que ro he conocido en mu-
chos de ellos, fon de gran capacidad,y
¡aprenden fácilmente las cofas

, que Jes

•enfeñan déla fee ) en vna de eflas mifíio-
nes, que referimos arriba, cuentan los

padres mifüoneros,que con cierra traza,

que vi aron
( y fale bien fiempre en la cn-

feñan^a délos gentiles J de vnos palillos,

Ly pitdrecitas, tantas como fon las pala-

brasdel Patcr nofrer , o del Aue María ,

o cacheciímo , de manera, que acada pa-
labra corresponda fu palillo, o pjedreci-
ra;aprendieroc con tanta facilidad loque
Jes en feflauta,queen ocho diasfupieron
¡es niños todas las oraciones y los man-
danr lentes. Y mas adelante diz en lospa-
¡dr/s^Euos Indios quedaron tancapaces
i de lo que les enfeéaroo er. ios pocos
jdias 3 qsecon ellos efiuuieron¿que vendo

Z z z mu-
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muchos meíes defpues fu cura auifirar-l

los
,
queriendo harer experiencia de fi feí

acordauan de Jo que hauian aprendido,!

hallo, que nada fe les hauia oluidado;'

antes rcfpondian con mucha preftez*_>

alaspreguntasdel catecifmo, Ioqual ani-:

móaíospadres,aquecon mayor cuvda- 1

do ,v diligencia átendieííenadelante ali_*j

enfeñancadelosque fe moftrauan tan ha-

j

biles, y capaces delascofas delafee . ad~j

mirauanfc los Indios de ver, q los padres

.

noqueriá receuir nadadelo q les ofreciá,

fino q antes lesdauana ellos de fu pobre-
za,con q quedaron muy ganados, y muy
aprouechados > viendo* íoqual elcura de—*

aquel Valle
, y el grande fruto,que fos pa-

dres hauian hecho en fus feligrefes en tan

poco tiempo ,fe animó a licuarlo adelan-

te por fu parte, aprouechandoíe tanto

déla comunicación, y exemplodclos nue
Uros, que le diodealli adelante mayor,
imicádoíosen el modo de eníeñar, y aga-

fajaraios Indios,para ganarlos para Dios,

yiuftruirlos en las cofasde fu faluacion,

de manera que era de grande edificación .

ver el mocfo,conquc en efto fe portaua. i

Demos fin a eíte cáptenlo con otra-,

iriffion ,que los padres hizrcror* alas la-

gunas, corno fe refiere en lamefrru anua,

por eftas palabras f En otras anuas "e haj

efcritoel buen natural, y capacidad de-

losindios de ellas iagunas,y fu anida-

ción > q es junto a ellas, o dentro de vnas

Ysias. ou fullcntoes rayzes, y pefeado, y
como fu occupacion no es mucha, fácil-

mente fe juntan
,
quando viene el Padre *

En fabiendo los Yndios,qtiauia llegado,
1

corrida voz
, y todos le difpuíieron pa

j

rarezcuirleen la Yglefia,queaun fe efia-

uaen pie defdela primera vez, que felesj

hizo mifíion,y con fer tiempo de mucho
frio,ynieues ; andauael Padre en bufca¡

de eílos pobres, que le cofiaron a Chri-
1

,

fio nuefiro Señor fu fangre . Reconocie-1
ronfe tedos , y haaieodo examen deío
que otros años les hauia entenado; hal ]o
que con hauer año y medí© , quefinuo la

primera vez, todos refpondian muv bien,
acordandofe de todo , como fi entonces
acauaran de enfeñarlos» que es de harta
inaraui’ia en gente tan ynculta,que viuen
entre arenales , y montes fin gtnerodc-#
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doctrina. Halloel Padre aun Indio q to-

das las noches hazia recar las Oracio-

nes a fus hijos
, y familia, afiftiendeies

el, y aun corrigiendole?,como fi fuera va

Llhriftiano muy antiguo. Para mas ga-

narles la voluntadlos regaló, como fue le

dándoles Imágenes, y otras cofas^que*

ellos fe ponían luego al cuello.

Vn mesv masfe de tuuo el Padreen

efta miffion, exercítando los minifterios*

y Sacramentos déla cocfefuon> y Baptil-

mo con tai* grande trabajo» y continua-

ción ,que apenas’e quedaua vn rato pa-

ra defeanfar
,
ytomar vn poco de lueño,

teniendo fiempre cuidado de dexar vno

en cada pueblo mas particularmente yn-

firuidojparaq ue fuelle como maefiro dt

•

los demas.Los Indios quedaron tan con-

tentos, y ganados del Padre, que a vozes

le de zian, que voiuiefie pr ello,por el mu*

chocócento,q recebian con fu venida.Ha

fia aquí efie capitulo,en elqual,y en ©tros

profigue refiriendo ios baptifmos , con—

fefiiones,cafamientos,convcríianes,y re-

forma de vidas
,
que hizieron en eho$»y

otros pueblos de Indios. Lo quaidexo

por evirar orolixidad » y porque delodi-

chofe podra fácilmente entender todo

lo demás > y porque al fin de efie iibro ea

el memoria! en que fe reprefenta la ex-

trema neceífidad efpiritual de efiasmif-

fiones, fe toca también efta materia,

y

fedize algodelo mucho,que ay, que ha-

zer,y padecer en ellas.

CAPITVLO XflL

Rejiercnfe otras de ellas mijf/tonesy caen-

tanfe algunos cafas de edificación .

E N la anua de treinta fedaquenta_»

de otras dos rrnffiones,que fe hizic-

ron del colegio de Satugo por eftas

palabras ^ De elle collegio han falido va-

rias miífiones defpues déla vlcima annua*

De ellas fe ha fegui-io mucha¡gloria del

Señor, y biendel ¿s almas defamparadas

por no hauer qu¡é as en camine al cielo.

Dos háfido lasprir cipales miíllones, vna

a! valle de Quilíota
, y otra ala ciudad

, y
difinta de*' cquimbo, publicándote ea^,

ellas el lubileo concedido para efie in-

tcn-
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tentó. En la primera trabajaron dosde-
]os nueftros coa Iodios,£ipañolcst y mo-f
renos ian a íacisfacjon de todo el valif_.
que viéndose] gran fruto

, y Prouccho ,q
aíiS aimasfe íi^uia, juncos ios principa
les r.ípanoJes> pidieron infrantcmeruc a'
ai *• • í uan Romero mi ancecefor,que pues
en aque; contorno hauia tanto , q hazer,

y
r
e feguia tan colmado fruto , fe íiruieííe

de feñaiar dos Padres, que perpetuamen-
te afliftieften a aquella miüion ,que ellos

darían bailante limofna para fu /oftento,

y Cafa» en q viuieffen . Pareció a! Padre no
perder tan buena ocaífion, por fer el valle

mas poblado de eftancias, en que ay mu-¡
cnos Eípanoles , e Indios, que tiene elle

Reyno, Admitiofe la Jimofna
, y feñala-j

ronfe dos Padres, que fe ocupan en rna
perpetua nn ilion, confeífando

,
predican-

do , y Tacando muchas almas defampara-
das , del miferable e fiado del pecado , con
que han ganado nombre de Angeles, y!
hablan con grande encarecimiento de fu
vida , y bu~n modode proceder.
Alamnfi >n de Coquimbo falio en perfo

na el P.Redorde efte coliegio de Sáciago»j

co otro compañero , por parecerme muy
a propofito, para dar principio a voa mif-
fion ,que por muchos años inflantemen-
te nos hauian pedido . Recinieron alos
Padres con públicos regocijos, trabaja-
ron los nueftros voa quarefma Apoftoli-

|

camente , reprehendiendo agrámente los
vicios, a ffi friendo de noche y de dia en el i

confeftonario,confeflandofe muchos ge
neraimente,y caí! todos trocaron de mo-
do fus vidas ,q pregonauan Jos ancianos

fer ya otro Coquimbo, y juncandofe en ca

bildo nos ofrecieron fundació,y para p in

cipiodella, lugar capaz en la plaza,vna,

eftar.cia , y feis mil pefos, haziendo defto

eferitura publica» en cuya obligación no

entraron algunos délos mas poderoíos

por ofrezer de poríi. Dezian ,que fi el

Señor les eoncediefle la compañía en fu

pueblo, en todo temían muy gra dicna,y

fus cofechas feria muy colmadas , tenien-

do pluuia del Cielo ,
que hauia días íeles

moftraua de bronce . Con los fermones

fe moueron algunas perdonas principales

adar de mano a¡a vanidad del mundo cru

ciñcandofe con Chrsfto: entre cftasfu^
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vna Señora principa!, moza, viuda

, y rica
que defde iuego ofrecía toda fu hazienda
para fundación de vn mooafteno de mon-
ias,queriendo ella fer la primera ,* que con
lo queocras ofrecían para i a nnfma funda
cion,fe contarían cinquenta mi! pefes. De
otras colas particulares

,
que en confeftió

íucedicron , aunque marauilloías, no
naze mención

, porconcernir con la ma-
tcr

*? conferfion . Algunos cafos de
edificación tocantes a eftas miffionesquc
|dan referidos arriba, aora añadiremos o-
tros, que refieren las anuas citadas por
eitas palabras . Oy endo vn hombre ra^o-*
nar déla pafñon de Chrifto nueftro i’eñor
a vno délos nueftros; y mouiendofe con
e(fo a vna feruorofa penitencia la hizo de
vnos grauifíimos peccados, que muchos
años h auia callado de vergüenza , confe-
fandoft bien

, y tratando de veras de en-
mendar la vida pa(Tada_j .

E! mifmo empacho tenia otro defdf-
chado viejo, que hauia fefenta años en-
cubría fus peccados por la mifma caufa—

.

y ala mifma palabra de Nueftro Señor,
que penetró fu corado , fe rindió, y los
manifeftó . Defle laez a hauido otros
muchos tque por medio délos nueftros.

Se han reconciliado con nueftro Señor,ha-
uiédo largos años eftauan en fu defgracia.

Llamaron avn Padre paraque con-
feflaíle vna Efpañola,que puefta en el ar-

ticulo déla muerte por vn hijo
,
que tenia

en el vientre va muerto de tres, dias pe-
dia mifericordia. En tan gran peligro, lle-

gó el Padre ,y hauiendola confesado, fa-

cóvna Reliquiade N ucftro P.S. Ygnacio,
¡que tenia en vn relicario

, y al punto
, que

la enferma fe pufo al cuello !a re]iquia,fe
¡defembar^o déla criatura muerta, y que-
do fia leíion alguna. Otro canto lefuccc-
¡Jio ai mt'.mo Padre con vna India

,
que**

ped i a la reliquia del Santo,mas embiofele
vna imagen del mifmo Santo» y con ella

conhguio otro tal beneficio, y merced*
luntemos a eftoscafos otro, en que-/

N ueítro beñor honró afíi mifmo a N ue-
frro Padre S. ignacio, y aumentó en los

he.es fu deuocion. Tuuo cierta I ndia vna
. criatura

,
que enfermande en el campo !a

' trujo fu madre a cfta ciudad; mas va_>

quando llegó eftaua tan al fin de fu vida»/,

que
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que licuándola a perfonas enrendidasen-,

j

medicina » todas deíefperarors de fu fa ud,
j

y la dieron por muerta. Afbgicrfe la bue-

na madre, como íe puede colegir dtl a-

mor naturabque tienen aíus hij-os, yde-

faufiada ya defu remedio , fe fue ala cafa

de vna. rouget piaooa» donde toda vna_^

noche eftuuo Üorane o rincón iolable men-
te fu criatura. Compadecióle la mugcr,

en cuya cafa eítaua,que era muydenota
(

déla Copañia , y de nuertro Padre fan_,

Ygnacio. Confofola
, y afegurandola Js_f

Talud ,1a auiuóla fee , contándola algunas

ir.arauilias de nuei^ro Santo . Luego pu-j

ío ala criatura nías difunta,que viua-»'

vna medalla , en que eftaua fu Imagen, y*

al punto fe fintio fu eficacia con la mejo-

ra ,
que fe fue continuando , harta reftau-

rar entera lafalud perd ida.Otros cafos de-

jo , no por comunes , fino por femfjjantes

alos referidos. .Harta aquilas ouc.gas

.

Si yo quiíieíTe añadir aquilas maraui-
llas, que ha- obrado , y.cadadia obra^.

Nueftro Señor por la intercesión de nuc-

ftro Padre San Ignacio en toda aquella
tierra

,
particularmente en peligros do

partes, no baflaria todo crte libro. Soy
.teftigo de vifta de muchos ; y es cofa efla

a tan alentada
, y receuida, doudequie.

r a, que tenérnosla firma de nuertro Panto

Padre ( que es la obradora de ertos bene-

ficios ) que en haüandofe alguna Señora

jjnqualqujer peligro de ellos, fe acogo»

fuego a efte común refugio délas que lc_

padecen
, y íueie acontecer, que al entrar

íafanta firma por la puerta , aun antes de

aplicarla ala que eftá de parto , hecha la_

ctiatura ,o jas pares, y Tale del peligro

en que eftaua i que como el Santo glorio-

fo parece, q el primer cuydado ,q tuuo
enefra vida, fue de ocultarTe,v efeonder-

fe , v ahogar fu nombre de manera
,
que

no queda (fe memoria dee] en los hom-
bres, v por eíío no quilo ponerfelo afu

reiígion, fino el de Ieius
, que embcbiefie

en rttoda la g
: oria ,que de vna tan grande

cora pudiera ligumíele ; por el meffno ca-

fo el meímo Señor, que nunca permitió

dexarfe vencer de ninguna de fus criatu-

ras en las huecas de iu amor, y .iberañ-

dad, quiere, que efíemeímo nombre,qnej
fe eicoudio, y hundió por darle a el fo-j
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-lo Ja gloria, Tea exaltado, y glorificado

de todos, obrando fastas, v tanfrequen*

tes marauiilas ¿ como bs out obra en^
aquel xlevrro , donare por efta cauf¿ focu>

muv írequéces^as ncuenas, q ías íeñoras
ha«n en nueftraññg lefia a;X^S-P. cuan-
do andan ya en días,de panr^por la ^ran
fee

, que tienen' esuTu Tanca racercefíion,

v virrud perla quaí experhECsran tales

mifcricordiss , y beneficiosdei cielo .

ñí* i» • * r)í f ‘ íf*í ^
: y •

,' *

CAP1TVLO XIV.
L C • l

'Refierenfe alguno % eafos , que acreditan

el valor > y capacidad délos Indios

Chilenos para la virtud

.

>r

E N las anuas ya citadas de treinta^

y tres hablando délos naturales de

los Indios de Chile halló eftaspa-

labras [ los mas de eftos indios
,
que aun

no han Jlegado aprobar las armas con los

£ {pañoles, fon gente dócil , de buenos,

y apacibles naturales i bienageltados, de
buenos entendimientos , ,y en eftando

algún tiempo entre Eipañoles, cortan la_»

lengua tambiencomo el mejor Efpañoil.
Lo que yo puedo añadir a eftoesque aun*

que Ton de fuyo altiuos , y foberbios,- y de
natural arrogante, efíb mefmo modifica-

do con la diuina graciados haze mas con-

fiantes en la profeílion chriftiar.a, y viene

a fer fundameto para emprender virtudes

heroicas ,
porque el punto de honra, que

fuele Te r en los hombres principio ,y cau-

fade temeridades, ofadias, y venganzas,

íi lleg3 a coregirfe io vicioío,y a templar-

le la paííion,y aplicarfc ala virtud el ya-»

moderado afeito, es cierto, que los ra-

súrales de efta data fuelen alentarfe mas,

'que otros a hechos heroicos, abra9an-»

Icón gallardía
, y animo ia penitencia , fon

mas esforcados contra las tentaciones, y
la eítima de fu propria reputación los ba-

ze masconñantes en el camino comen-
tado. Para confirmación de efto y para

la buena opinion.y crédito de eftagenre^»

quiero emplear cite capiculo en referir al-

gunos calos, que tocan las anuas citadas

,

y otros, de quefoy yo es higo de vifta.Sea

ti primero de vna India,que eftando íoia

en fu cala por haueríe suíentado fu mari-
do
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do fus íbiicísacU de vn eípñolque la trujo

combatida mucho tiempo, hallándola-»

ilempre como vnaroca, Entre otras vna

vez buico cite mal hombre occaíiion de—

>

veris con ella afola? en fu caía, y juzgan-j

¿o ,
que 73 tenia por Tuya la victoria » co«

03snco a combatir fu caAidad; mas en tan

grsue aprieto, íupola diuins gracia indu-j

ítriar ala Yodia con tal arte
,
quefauoré-j

cidadcl cieip, fingió fe llegaua a beber vn¿

poco de aqua de vna tinaja > que eftaua—

»

cercadela puerta: y vjendofe en tan buen
paraje, pudo huyendo por ella librarfe del

peligro ,
dejando (fino en manos del adul-

tero lacapa,como el cafto lofeph) lape-

uofa cpnfuñon en fu roítro,por preciofos

defpojosde fu recato
, y conftancia,que—

»

dio gloria a Dios, alegría aíos Angeles , y

«xemplo alos que nacieron con mas obli-

gaciones,/ fon tannegHgéresen cumplir*

las. Que verdaderamente es grande ar

gumen to de\a fuerza d ela diuina gracia,

el ver que efta gente tan npeuaen la fee^

tenga valor para refiftir ala ocaíion ,que

Ies danta! vez los mefmos, que debían.»

enfeñarles mas con fu exem pío
,
que con

fus palabras, y que viendo alos chriftia*

nos viejos doblar la rodilla al ídolo déla

íenfualidad , eílos nueuos chriftianos lo

pifen
, y huellen con tanta conflancia.

No haze poco en confirmación de ella

materia lo que hallo eferito en vna carta

del Padre Gabriel de vega, la qual reñeio*
la anua delperucitada arriba de i<5o$.yj

dizc aííi f Dixe miíTa, porque vna Indias

que ara períeguida del amor torpe, y def- ¡!

hoceftode vn Indio,alcancaífe visoria de;

tan terrib.e ocafuon ,* y fue Dios feruido

de que configuiefie lo que le pid:a
,
por-

cue hallandofe vn dia en gran conflicto en

vnaeftrecha,y apretada ocaíTion.que la-»

tuuo a gran peligro, fe efeapó con ’adiui-'

íi3 gracia ,dexando burlado no menos al

efpiritu de torpeza
, y enemigo invifiblt-,

de fu airr»a,queal riíible, que canto la per-

feguia,y huyendo de fu furor, fe acogioala

fortaleza deloschriftianos
,
paraque la-» ?

defcndieiIen.Era efle í ndio entre los gen

tiles muy poderofo, val punto junco vu

buen exercito,y viniendo con elal fuerte*

ib acercó a diftancia, que pudieron cyrls^

;

bis n los ¿‘pañoles, alos cuales ha-

.
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blódíziendo

, que le ectregaflen luego
aquella 1 ndia s porque fino les hauia

•dar luego el a falto; aflijo hizo por tres

vezes , acometiendo al fuerte con grande

furor, y brío. No falcaron algunos,que
juzgauac feria bit n condecender con !a_*

j voluntad de aquelfuriofo , y tan poderoio

¡enemigo, para tenerle de paz ,y ganarle-*

por efte medio.LIego a entenderlo ja In-

dia, y hauiendoíe aconfejado con vno de-

losnueflros» refpondio moílra ndo fe fir-

me
, y conftantc , como vna Sufana en el

propoíito déla caftidad,que no fecanfaífe,

que mientras no fe hazia chriíliaflo , era

por demas penfár, que ella hauia de venir

en lo que pretendía , que primero la ve-

ría muerta
, y hecha peda90S,que tal con-

íintiefle. Con eíla refoíucion, fe defendió,

y no queriendo el Indio reducirfe a haT

zerfe chriíh'ano , huuo de dexa ría, con-

fufo di ver vencido fu valor de! de vni-»

muger

.

Vna Yndia hauia ,
que en muchos

años guardp vn modo de viuir tan exem-

plar
,
que lo era a muchas délas Efpaño-

las,en fus confeflfiones
, y comuniones

continuas ,v en los demas exercicíos de-»

virtud. Emdldiofo e! común enemigo , U
perfiguio en la v’tima enfermedad, y la-*

atemori*9aua
, y efpaataua en figura de vn

horrible perro, que arrojaba horrendas

llamas de fuego porla boca. Pidioa
ru

confeffor la tr ajefle vna de aquellas cru-

ces, con que losPadres hazian la doctri-

na ,
que con ella la hauia dado nneftro Se*

ñor a entender auyentaria al Demonio
afli fue;porque por mas q fe le apareció,

y

procuró por tres noches aterrarla ,
ydi-

uertirla ;loauyentaua, con la cruz,y lo e-

fpantaua , recitándole con gran facili-

dad. Ella mifma períona contó a fu Padre
confeífor como vna noche délas q flaua

aguardando ’a m uerte, fe le apareció la-»

fancillima Virgen confu bendito hijoen

los bracos, auyentando de fu alma las ti-

nieblas de vna aflicción, q tenÍ3 . V enia en

comnañ’adelafantifílina Virgen nueuro

P. S. Ygnacio con vn compañero, que di-

xo al padre fe parecía a orro,q co figo tra-

ía el dicho padre,muy íieruo de N.Señor.
La enferma en premio de fus loables vir-

zu ies y trabajos
?
permitió nuellro Señor

mu-



?á8 BREVE RE
muriefíe tan glcriofamente » que tres no-

ches an:es,que faiíecieíTe, citando muyen
fi vio vti braco en cuia mano eftaua vna_,

triumphante palma, indicio,y argumento

déla que merecía , e iua agolar en Ja glo

ría» di^na cierto de todo crédito en efto

por Tu buer.a vida .

Otra Yndia procedía con todo exem-

plo de virtud, y faliendo vn día de nuefira

Ygíeíia. Vn hombre en Ja calle hizo vna

acción có ella a Igo defcopuefta,y con no
hauer fidaella fauidora,ni interuenido mi
nima infinuacion,ni confentimiento de fu

parte; fe caftigó,apartandofe coda vna no-

che aun rincó de cafla a llorar,y rec^ar con
vn rofario,y otra noche pufo muchasefpi
ñas en la cama , con quecaftigó,y hirió

coda la noche fus carnes, fin pegar fus o-

jos, q no es pequeña confuíion páralos,

que tan liberalmente pecan » y por otri_i

parte fon tan delicados ,para hazer peni-

tencia,ypara cumplirlas quelesdanfus
confeííores

.

V na India falio del enemigo.y alia fus

padres Gentüesla hauian ofrecido al de-

monio, para que enfeñandofe a fu infernal

efcuela viniefie afer Machi, y curandera^

por arte del demonio. El dueño que la

tenia cautiua ,1a trujo a nueftra ^ glefia ,

para q con los demas catchecu menos , la

eleñaUenlas cofas de nueftra Santa fet-^

Corneo el padre a enfeñarla
, y el demo-

nio a fentirlode modo, q enfu cafa en las

tinieblas déla noche la afombraua, y aco-

faua con tan horrendas figuras
, y efpan-

tos, que la trifte fe nioria. Vino fu dueño
por remedio al Padre Cathechizanfe, el

qual le dio vn r ofario con Cruz, e Imagen
de nueftra Señora,diziendoIe nofe le qui-

taren del cuello, ni aun de noche
, y afti

fe hizo,con queel demonio huyó > y dejó

libre ia cathecumena .

De otras muchas índiasnos cuentan
las mefmas anuas grandes exemplos déla

fortaleza, con que han refiftidoalos que
pretendieron violar los fueros de fu puré!

za, no pudiéndolas rendir ni códadiuas,ni
amenaqasiantesexpueítofepor efto aper-|

der la vida del cuerpo, por afiegurar la del

alma , faliendo tal vez de eftoscon fiicfcs,

y batallas mal heridas , y bañadas de fan-

gre,como íe vio pocos años ha en vna re-
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cien convertida, y baptizada en ia ciu-

dad déla Concepción
,
que efcapó dela^#

ocaíion.dexando no menos rabiólo a' que
pretendió perder fu alma, que co^fu¿To a!

efpiritu déla torpeza de tan glorióla vi-

ctoriajque tanta gloria dio ala íangre-*

de Chrifro en aquella nueua chriftÍ3na-»,

Otras fe han affi mifmo librado de fe-

stejantes peligros con la buena maña
, y

ardides, que el caño efpofo délas almas
las infpira en ios mayores aprietos , co-

mo le aconteció a vna India cafada en_»

vna apretado lance ,en que con ingeniofa

tra5adexó burlado al carnicero lobo,quá«

do juzgaua ya fuya JapreíTa. yo he Tábi-

do de Indias,q perfeguidasporfu buen pa

recer de perfonas poderofas, y de calidad,

refiftiendo vna y otra , y muchas veces
, y

auomefes; por quitar del todo la ocaffioa

y librarfe del peligro , fe han entrado en-#

los monafterios de monjas,donde viuen-#

con grande exemplo en los Tantos exerci-

cios déla vida religiofa, firuiendo en los

oficios mas humildescon gran confuel©

y fatisfáccionde fus almas.
De otra fe que fe da ala oración,y ex-

erciciosefpirirualesjcomo lo pudiera ha-

zer vna H/pañola dehs mas recogidas, y
virtuosas; lee afns tiempos fuleccion_.

efpiritual, confieífa, y comulga con mu-
cha frequencia

, y el fruto de todo efto no
fe queda folamente dentro de fu alma, fi-

no, que Tale a fuera ala exterior compo-
ftura y honeft¿dad sqtie admira a todos los

que laven, y algunos han certificado que
no fe atreuen,ni tienen ojospara mirarla

licenciofamente ,
porque les corrige fu

feueridad,y componefu snodeftia,y a efte

modo he tenido yo algunas penitentas

q fedauan tanto ala virtud,y penitencia,

y

tenían tan gran cuydado defus almas,que

no dauan en fus confeíllooes materia—#

fu fie ¡ente parala abioíucion,y aífi era_*

menefter apelar alos pecados déla vida_*

pallada, que no es pequeña contufion pa-

ra los que hauiendo nacido con difieren-

tes obligaciones, quedan caá atrasen fus

coftumbres.
•

No es racon p a fiar en filencio quan-
do alabamos las de eftos indios la reiigio-

fa, y fanta vida déla Madre Coftanca,aun-

[que como eftoy tan lexos dclos que pu*
die-
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dierandarme muchachería par2 dila-
tarme en referirla ; dire íblameote lo que
fe me acuerda deio que dixo de ella eiL>,

vn grandiofo fermon
, que predico en fus*

honrras el Señor DonGuafpar de Villar-'
roeljcbifpo d-e ¡antiago varón de gran Ta-
lento^ piedad, eJ qua] tomando por tema

.

aquellas palabras:A7
igrafurr^fedjbrmofa

rednxó toda ia hermoíura de fu alma ala
humildad» que fue la virtud, en que mas
fe efmc:ó> y en que fundó toda fu per-
fsccion.

Nació efta India enaquellas frente-
ras deArauco» aondelacautiuaron los,
Efpañoles.Entre otras,que fe repartieron
entre deferentes dueños , tocó efta aviu
rezino de Sátiago, el quai haziendola ca-
tequizar primero,diipuío,q fe baptizaíTe.
Aífentole también el diuinocara&er do
chriftiana, que trató defde aquel dia de-
ferio, no folo de nombre ,íino tan de ve-
ras, que no accrtaua atener otra conver-
facion,íino conChrifto Sacramentado:
oia para eftoquantas mitTas podia, yen
pudiédo.fe efeapaua, yvolauaala Ygíefia
cachedra!, donde firme como vna eftatua
de rodillas, afiítia baila la vltima miífa

, y
íiempre era la vltima,que faiiadela Ygle-
íia,y era mencftsr

,
que elfacriílan la he-

chafie íiépre de ella al tiempo de cenaría.
Keparofeen eíto, y auifadoef StñorI

obifpo ;que era vn fanto varón, fe llegó Lj |

ella vn dia,yla dixo, que haz/a allí tan tar-
de ? porque no fe iua aferuirafu amo?
Refpondio la buena chriftiana , como es
poífible, que vina nrentras no eftoy mi
rando ami Señor en la hofiiaj admirado
ti ScñorOblfpo déla refpueftra,y deb ter-

nura,y íeruor,con queja dio * reconocien-
do en fus palabras Angulares prendas del
cielo,difpufo quitarla de. as ocaífiones del

fsglojy paraeftola entró en cliníiguc rno-
naíterio déla Concepción de mon/as Au-
guílinasde muy gran v :tud, y exempío
ei qual fe le fue pegando a Coftan^adc^
maneraque ya fe haziafenr;‘r,y fobreíaiia
catre lasdemas Cófeifauaífe có el F.Luís
de Vald uia de buena rr.emorÍ3 , y con fu
coniejo,v dirección iua cadadia crecien-
do en virtud. Uegó vn d a a Confeíldrfe .

y dixo aíu confefior que fe badiana muvj
de¿c oaío.ada

, porque no
,r

abia leer? y aíEl
Libro Vi Ix,
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no podia tener lección efpirirual. £1 Pa-
dre la rcípondio,que aprendieíTe y pidiese
ala V irgeu fancifíima que la enfeñaíTe.hi.
zolo allí

, y quando menos lo penfaua co-
meneo aentenderlos libros , y a efcribir

,

¡como íí huuiera andado muchos años
’aiaefcuela. ?

Con edo,y con ios otros ados de vir-

tu J,con q veian las monjas, q Coftanca fe

fingularjzaua entre todas, comencarcn-r
a venerarla como a perfona de Angular

j

virtud
,
porque codoej tiempo,que le fo-

' braua délos minifterios de Marra Je saña-
ua en el coro, en perpetua oración, queí
compañaua con grandes ayunos, difciplj-

jnasy penitencias,con q ue cadadia admi-
raua mas fu raro exemplo¿ pero lo q mas
robre falia ílempre era fu humildad, y def-

precio de fi mefma . Honrro Ja Dios con
algunos prodigios , deles quales fue muy
celebre el que obró lu diuina Magefcad en
el trigo del monaíicrio, q eftaua afu car-

go: fue faltando eíie có el gallo ordinario

de manera, que ya r.o quedaua en la tro-

xc fino para muy pocos dias.. Auifode.»

^Uo ala Ábadefa ,
paraq proueyeíTe a efta

falta , y refpondiola con algún Facudi-

miento,que lo bufcaífe ,que comofe ha-

uia gallado tan preílo el que hauia? Baxó
ella fu cabeza, y fueífe con mucha humd-
-dad afu oración, ydemas ejercicios déla

obediencia

,

j
Fue cofa marauillofa ,que yendo a_*

abrir la troje para dar amoler, el poco tri-

!go,q hauia dexado en e¡la,la halló rebofati

,do. No fe pudo encubrir el cafo, y lle-

gando vnasy otras apreguntarla el modo
•como hauia fuccedido cfto, y en grande-
ciendo la marauilla que Dios hauia vfado
por fu medio, refpondia a codas con gran
di Amulo , vo m ilagro ? Dios hauia de ha-
zer milagros por vna pobre India? Hechu
en la troxe vn paneciro deian N icolas,y

por el nos ha dado Dios trigo. Lo rnifmo

hizo en otras ocasiones femejáres a efta

encubriendofe fiempre
, y ocultándolo

con vn diíimulo tá con naterañzado
, que

no parecía (1 no vna India ordinaria
,
De

e<?a manera viuio vnos 40. años en la re-

ligión, en perpetuo fileacio, iin que jamas
la vieííe nadie en la reja, fino fiempre,o en

el coro o en fus oficinas , haftaque carga-

Aaa da
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da de años y merecimientos murió en el

tnefmo convento con grande Opinión de

fanridadaora quatro años,cófírmardolQ

todos co el gran concurío, y piedad conq
acudieron a honrrar , y venerar fu cuerpo

Ni es menos dignode memoria o ,

que acaeció a aquel Indio AraucanQ
;que

refiere en vno de fus tomos e! padre Die-
go Aluarez de Paz;alqual en elcautiuerjo

de aquellaseiudades, que hemos apunta-
do arriba,tocó por fuerte entre otras cau-

tiuas £fpaño!as,vna monja, déla qual ha-

usendofe aficionado el bárbaro, ia efcogio

por muger ; comunicóle fu intento, y ella

con vn pecho de acero, difpuefta aperder

la vida antes que la debida feeafu celeítial

efpoío ,con vna autoridad digna delreÜ-
giofo eftado,que profeífaua le refpondio

q íiedo como era efpofa del Rey déla glo-

ria,nopodia admitir otro en fu coracon,
ni el debía dar lugar a tal penfamiento
fino quería quedar caftigado de fu mano,

j

Fueron de tal pefo eftas palabras para con
aquel gentil, que no Tolo no proíiguio

adelante con fu intento;pcro cobró tanto

refpcto ala efpofa de lefu Chnfto »
qu»*,

luego al punto la apartó délas demás cau

tiuas,yía dio cafa aparte,con criadas,que

la firuierífen,mandando, que la afliftieífen

con todo regalo
, y no contento con ello,

viendo que la religiofa con codo efte buen
tratamiento, y corteíia fufpiraua por el

retiro , y foledad de fu dauftro, aunq con
ríefgode fu vida ( porque le corrían muy
grade defer muertos delosotros Indios,

por amigos de fifpaúoles los que lesen-

tregauan fuscautiuos)fe fue vn dia en fe-

cretoal campo £fpañol,y cratocon el go
uernadof de poner en libertad efta moja,
Concertofe el lugar hartadonde la hauia

de traer
,
que eracierro Rio, adonde ha-

uian de llegar los Efpañolcs para entre-
garfela. . i

Hizofe aili,comofe hauia tracado,Sa-
cala vna noche enfecreto,caminacon ella

hada el lugar deteríninado,donde confor-
me al concierto eftanan nueftros Tolda-
dos efperandoia

j y Ja diurna clemencia-»,
que nunca dexa

,
que fe le adelanten las

1

criaturas en íusfinezas, correspondiendo;

alasque efte Incio hauia vfade-porfti reí-'

peto con fu eipoia, al tiempo de hazerla

ELACION
entrega,y voinerfe afu tierra agocarde íu

cafa,v hazíédas;le illuftró el entendimien*-

to con vna gracia tan efnoaz , y poderoíai

qoe el Señor que ñama venido aiar liber-

tad afu efclaua, fe hizo efclauo de ella,

y

determinó defde aiíi o’uídarfe de fu cafa,

y

délos fuyps,y feguir ala efpofa deDios ha-

.fta la fuya, donde baptizado fe quedó to-

dos los dias de fu vida,firuiendo como ef-
!

clauo afu mefma ííerua , aunque en Rea-
didadde verdad nunca mas Señor, pues

ifiendolo de fu paflion,mereció tan gran-*

iluz , y graciadelcieío ,dexandoal mundo
.tan grande exemplo digno de toda admi-

ración , y alabanca

.

Bien prueba efte cafo el valor de efta^

.'gente para vencerfe con la diurna gracia

envnapaíílon tan poderofa
,
para con».

ellos,y aun para con codo ei mundo,*pero
para que fe vea,que tambié lo tienen con-

tra la otra pailiou déla embriaguez ,quc-*

tan vniuerfal es en efta nación,contare lo

que vien vn indio mo9Q,que conocí mu-
cho* Hauiende perdido efte el fentido en

vna borrachera, cuuo no fe que defacato

contra fu padre¿voluiendo en fi ,y auifan-

dole loque hauia hecho,quedo tan corri-

do, que no fe aftreuia aparecer delante de

otros,y voluiédofe córrafi, y contra aquel

mal vicio, que le hauia facado de fi, y he-

chole poner las manos en fu padre, co-

mento a entraren colera contra fu de-

faino,/ a dezir.Como^que el vino me aya

obligado ami a vna cofa tan indecente—

*

como la q he hecho? Pues yo doy la pala-

bra de no pobrarlo mas en la vida; aífi

lo cumplió, porque yoleconoci muchos
años defpues concanto aborrecimiento

al vino, que elque antesparece que tenia

perdida lalib^rtad para no dexarje de be-

ber fiempre que podía, huia de el como
del demonio

, y nadie fue poderofo a ha-

zerfele probar mas Para póderar, y hazer

concepto de efta valentía, y victoria, es

menefter hazerledela Tuerca ,qne efti_,

paífion tiene en efta nación, que están-,

grande ,
que fobrefaie entre les demás,

y

Ipodemos dezir,que en e'.los es el vicio

|Rev,quemas predomina, /¿hadamos a

jeftosexéplos otro de vna India de Cuyo.
LlegandolosPadtes mifConeros a vn puc

blo, cueera de Chriiüanos, y gentiles ,

sxami-

í
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examinando entre erras a eirá India, d*xc>,

!

qúe-erachndiana * fiendoaíii, quenoic
era 3

íino infiel,y por no hazerfe chríítiana,

fingió ferio • Comentaron los padres a

catequizar alas demás infieles
, q querían

fcrchriftianas f y viendo eftola que hauia.

fingido fer]o 3o ya por elexemplo délas de
!

mas que veía catequizar
, oyapor la fuer-

¡

ca déla diuina palabra, que ola, íc leuante^

entre todas, ymouida del cielo publica-

mente a voces comenco a dezir . Padre-»

baptízame atni también
,
que foy gentil

como citorias, y quando dixe, que era_»

chriftiana,mentí, porque no me perfua-i

dieiíes a ferio : eftaua ciega, perdóname

y hafme participante de efte foberano,

beneficio como alas de mas. Allí le hizo
¿

Con gran coníaelo délos pre lentes ,
que-»

|

quedaron nomenos edificados del valor}

y humildad defia India
, q alenrados Con

fu exemplo a efiimar mas aquel btncu^

ció que Oíos les hazia.

CAPI TV LO X V.

TrAtafe délos miniiler-ios »
que pertenecen

alaquarta clajfe de nueftras mljjiones .

A La quarta claífe de nueftra diuiíion

tocan iasgloriofas miffiones dejas

Refidenciasde Arauco ,y Buenc

efperanqa , fan Chrifiobal, y Talcamahui-

da, V las demas cafas que tenemos en los

prefidios, que tiene el Rey en las fronte-

rasdela guerra,que en aquel Rcyno ha te

n¡do , y tiene con los Indios, tantos anos

ha,como queda referido en fu lugar.Eftas

tniífiones no folaméte exceden ene. ngo»

peligros, v trabajos alas otras, que ha» al

Luffe han referido ;
pero abfolutamente

¡

pueden carearfecon ¡asmas trabajóos,

y

Lortolicas, etique eftan empleados ios

hijos déla Compañía .porque los padres

que en ellas eftan, no ven .os colegios

rodo el año, fino los ocho, o diez di„s,

que vienen al mas cercano a haz-r o

ercieios efoiriruales ,que acoftumb.ar^

hazerlos demas delaCompania.y
pocos, que eftan en las Aefidenci - , -

masad tiempo andan diuididos vnos ~'~J

otros , porque como nos llaman uc te. *» i

t«¿s partes , y muchas veces a v n inviene-
¿

Libro VIH*
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tiempo,y lomos alii tan docos, qo pode-
edos andar-fiempre juntos, por que ape-
nas buelue vn padre misionero ce vr. lu-

gar al^Refidécia,quádoes cneneíter falir

para otro , donde llama la neceíudad cela

confefíian,délos baptifmos,o cathecifmo

y affi han íido fiempre ellas miífiones

grande metrificación
, y mentó , ro sol©

!
por lo dicho, fino por hater ce lidiar con
Indios gentiles ,que affi per fu natura! al-

íiuez,yvfo de muchas mugeres, como
jpor fer gente de guerra, y andar fiem-

j

pre con las armas en las manos , es me-
' nefter mas paciencia , \ feruory masayo-
da dei cielo para hazeralgun fruto en fus

almas.EI modo de exercicar rueftros mi-
aifieriosen ellas parces,es,andáao lo mas
del aáoa caualio con grandes peligres

déla vida , ocaffionados , affi délos Ríos
que es fuerca pallar muchas veces anado

como deios enemigos ,que difeurreu

ordinario porefioscápos a hazer el mal

que pueden alos chrifiianos . Son los hi-

uiernosmuy rigurofos,a cuyacaufa fe pa-

dece mucho,porque esfuerca acudir don-

de nos llama la neceffidad efpiritua! délos

Indios,llouiendo,y pallando pantanos ha-

fia las cinchas , atollando ,y cayendo en-,

ellos a cada paífo, y todo ello muy fre-

quentemente ,
porque es menefterandar

cali en continuo moaimiento, para poder

acudir a tantas partes, como nos llaman.,

y ay obligación •

Ala Refidencia de Buena efperanca_»

[pertenece el pre lidio de fan Philipe de Áu»

ftria,donde ay de feicientos afetecientos

Efpafiolcs : el fuerte de fan Chnficbal,cl

de\ nacimiento, el de fan Rofendo , fanta

¡ luana, Angol , Talcamahuida , y el que
llaman c Rancia del Rey. Ala Refidencia^

de Arau o,donde ay de quinientos a ferf-

Cientos Efpaúoles
,
partenecen e* fuerte-»

:
de fan Pedro,ei de Colcura,eldc Lauapic,

* y Leuo , v en todos ellos ay gran fuma de

gente , ai i déla Efpañola ,
como de yana-

conas,que fon los Isdios de feruicio. De-

más de dios prefidios, y fortalezas pío**

copan a cada pallo muchas eftancias de^
Efpañoles, que han fundado los foldados

defpues q esnfados déla guerra fe retiran

j
a vn. quebrada apailar la vida en paz con

lia ccmodidad,y regalo, que a pocos años

Aaa z de
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de afliftencia les da la fertilidad déla—»,

tierra,con la cria de ganados,;/ viñas, que
plantan, de que hazen en efte terruño re-

gaiadiífirros vinos, particularrrfente blan

eos muy fragrantés, y de vn fabor muy
fuaue,vpor lo general fon los mejores

deefteReyno. Eftas eftancias van ere

ciendo,vfe van aumentando cíe manera,

q

en algunas parres ay concurfos de Efpal

ño!es,y Señoras de mato,como en las ciu

dades,y detro de algunosaños ferá necef-

fario q fe formen para ei buen gouierno»
Por manera qlamies de eftas miííícnes

viene acomponerfe de Efpañoles , vnos
que reíiden en fuseftancias, con fus cafas

y familias ; y eftos fon en gran numero
, y

otros, que fon los Toldados» y gente dt->

guerra, que eftan en los preíidios, y for-

talezas, en que fuftenta fu Mageftaddos
milpeas. Componefe.afíi mefmo de In-

dios,vnos,que fon los que eEan en los mef
mos fuertes, yfiruen alos Efpañolesi o-

tros ,
que fon los Toldados amigos, que-»

ayudan al Real exercito. Entre eEos,vnos

fon chriftianos.y otros gentiles,y a todos

acuden los nueftros, haziendo en ellos el

fruto
,
que tan manifefto es en aquel Rey*

no. Algo queda dicho arriba, con oca
íion déla entrada del Padre Luis de Val-

diuia con fus compañeros en eEas miííio*

nes,quando las entablaron
, y pretendié-

ronlas paces entre Jos Efpañoles , y In-

dios de guerra : También fe tocará algo

en el memorial, que fe pondrá al fin

eñe libro ;y aquí diremos algunacofa dé-

lo mucho
,
que fe pudiera de tan gloriofo

empleo. Y en quantoalos Efpañoies,que

vtuen en las eftancias
,
que hemos referí

do,no ay que dezir :ofa en particular,por

que fiendo,como!o es , efte empleo tan

femejante al que tienen nueftros mifEo
ceros en las demas eftancias, que eftan en

las comarcas délas ciudades , deque ha-

blamos en fos capitulo spaíTadospo mef-

mo,que diximos de aquellas ,
fe puede te-

ner por dicho de eftas,*ft bié el eftar aque-
llas en tierras, que eftan totalmente d

paz
, y eftas en frontera de guerra ,

haze^»
gran diferencia en quantoal peligro déla

vida,porque en aquellas no le ay , ni fom*

bra de el
,
por fer tierra can pacifica

, que##

puedeaodar vn hombre íolo, fin ningún

temor de noche, y de dia, porque no ay c

temer comunmente, ni falteadores, ni la-

drones; v en varias veces, que yo anduue
eftos caminos , jamas fenti, ni vn rumor,

nicofa, que oliefle a efto , como aca en^

Europa. Pero en los caminos
, y pafíaje

de vna eftancia a otra , de aquellas, que-»

pertenecen a eftas miffiones , ha hauido
íiempre grandes peligros, porque, por

eftar avifta del enemigo, fe dafrequen-

temence en embofeadas de indiosde^,

guerra, que entran a robar, v los nue-

ftros fe han vifto muchiffimas vezesen^
manifieftos peligros de fermuerros, y

cau

ciaos , como de hecho ha paífado con al-

gunos Efpañoles, y Indios amigos, que,

por fu defgracia hí caido en fus manos. Si

bien ,defdeque fe capicularon las paces

,

que hemos dicho del año de quarenra, ha-

brá menos ocafllon de eftos temores , y
rezelos, pues como lo eferiben nueftros

padres miíftoneros, y queda referido en-,

fu lugar
,
aun en la cierra mas adentro fe

anda ya de vna parte a otra íin ei coica, por

eftar ya ¡todo aquello, que eftá de paz,

tan feguro
,
que puede vn hombre folo

difturrirde vn lugar a otro fin peiigro,pe-

ro en la tierra mas adentro no dexará de

hauerle por no a eftar de paz.

£1 fruto, que fe ha hecho con los foL

dados Efpañoles ha fido muy particular,y

muy grande , defde fusprincipios;porque

verdaderamente parece,que ha hechado
Dios la benedicion en darles comunmen-
te por cabezas,perfonas tan pias, q no fo-

jamente han aplaudido todas las inven-

ciones, y exercicios de piedad, que los

nueftros han intentado,fino q con fu mef-

mo exeiDpío los han fomentado, fiendo

délos primeros en afiftir alas congrega-

ciones,votras deuociones.que fe han en-

tablado del fantiffimo Sacramento, y de*

nueftra Señora
, y atendiendo alo princi-

pal (que es el primer fundamento délas

devociones,que es la reformacioa délas

coftumqres, v quitar pecados del excrci-

to) cuentan las anuas del año 19. que los

maeífesde campo , fargentofmayores
, y

Capitanes ,notolamence lomentauan lo

que los Padres pretendían
, y deífeauan-.

aprobanáo,y aplaudiendo fu fanta do.ciri^

na, y elzelo,con qee reprehendíanlos vi-

cios;
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tíos ,* pero por fu parte qnitauan a-os

Toldados las oca.ilíones de ofenderanue-
ftroSenor,y- caftigauan los pecadospu-
bIicos,y efcandalofos,poniendo eficaz re-

medio acodos con zelo chritliano , v muy
proprio délos que en femenjantes puc-

hos de ben tener la princia; cosfideració ,

v cuydado ,ea cenerde fu parte al Señor

délas victorias, fin cuya afñílencia no es

pofíible que fe acierte en cofa ninguna.

Por ella mefma caufa aprobaron del-

delos principios de ellas reíideocias las

fantastracas,y invenciones , que los nue-

ftros hallaron,para deílerrardel exercito

y prefidios el ¿n vcil >ydeílable vicio de ju-

rar,q canto fe fuele pegar ala géte de guer

ra. Entre otros medios,q para eílo íe api i-

caron,fue vno el q fe refiere en la mefma

anua por ellas palabras [perfuadieró alos
j

Toldados, q en oyendo algún juramento:!

diga, el q lo oye. Loado fea lefu Chrifto, *

v luego todos dizé en alta voz. Loado fea

lefu Ghrifto,Loado fea IefuChrifto, con

q al pobre que juró, le dan tal baceria, que

no paran ,
hada que befa el íueio en peni-

tencia de hauer jurado i
con ío qual que

da bien efcarmentado . ñ hafia aquí ella

anua, pero aun antes de ella refiere la del

añode tres,otro eficaz remedio ,
que fe-»

áulico a elle niefmo fin,y fue vna ley,que

guardauan inviolablemente,deque el que

j
nraiTe,hiziefie luego penitencia reprehen

diendole publicamente. Loqual(añadeJ q

fuede tantaimportancia, quelosque an-

tes no reparauan en ofender los callos oí-

dos délos facerdotcs.v religiofos,con jura

mentes, y otras palabras indecentes , te-

níandefpues vergueo :a, y recato de de-

zirlas entrefi . También vimos en ellibro

ñafiado 'oque acercade eftomnmo fe re-

fiere en la anua de doce._du.endo que^
hauiavifto tan grande reforma en eftoen

todo el campo, que apenas fe oía vn j

lamento .porque alque jurauale manda

uan, que en

^

penitencia cftuuielTe vnquar-

to depofta,aunque fuelfe oficial vino; y
«

otra he leído, que fe recogió *os °' -

todos los dias a vn lug^r determina >

de antes de fíltralas faciones
de 3 *

fe armauan para la eípiricuzl ,
que reru

oíos con los eoemigos ínviñbles, >
az.a^n

?n el oración, ofreciendo cada vno a nuv-

D E C H I L E. 375
litro Señor todos fus peníamiencos ,

pa’a-

‘bras, y obras, paraque liendo eodereca-

dos por fu mano,no torcieñen del cami-

no de fu fanta ley .

Todoeítoes loque deíde fus princi-

pios fe come neo a entablar en aq ueíia ic

dadefea , en lo qual han tenido fíemprtd-^

gran parte los cabos délos prefidios, el

Maeífe de campo del Reyno en el eitado

de Arauco,y el Sargentcmaycr en el de

Yumbcl, y en el yno,y en el otro los C agi-

tanes
, y nnmediatos oficiales

,
porqut fi

ellos no apoyafien etlos tantos arbitrios,

harían muy poco nueílros nuffioneros ,

por mas zelo>que tuuieflen, y allí íe es de-

be en graparte,fino es en todo, Ja refot ma,

que en aquel eílado , y prefidios íe ha ex-

perimentado
, y experimenta en aquella

tan valerofa,y bien difciplinada milicia—*

,

que las puede apollar có las que mas luce,

y fe aventajan en otros excrcitos.

Ello es loquepodemQS deziren co*

mun,yque toca a todos :
que fuera de-*

efloay muchos foldados
,
que frequentan

amenudo loSx fantos Sacramentos dels^

confefiió, y comunión,tienen entab’a Jas

fuscongregacjones , y cofradías dci fan-

tiífimo Sacramento, y de nucílra Señora-»

con titulo de efclauos Tuyos . Celebran

con gran folemnidad los lubileos délas

comuniones generales ,
oficiando la mil-

falos mefmos foldadoscon buena mufica

en que fon algunos muy diedros, y fuelen

celebrar fus fieílas cambien ,
que pudiera

¡parecer en las ciudades, donde ay mas

comodidad ordnariamepte para adelan-

tar elculto diuino. Sueícn también aña-

dir regocijos feg ? ares con tan grande luci-

miento, y luftte de armas, galas, ycaua-

llos, que no quedan inferiores alos que

en las cindadesfe fuelen difponer ,para-*

hazer mas celebres las fieílas délos Tan-

tos , lo qual
,

particularmente en aquella

tierra nueua , es muy neceífario, paraque

los nueuos chriílianos hagan mas con-

cepto délas cofas de nueílra carbólica re-

ligón, viendolascelebrar, y festejar, no to-

lo con folemnidades cclefiaiticas , fino

con fieílas exteriores, y regocijos fegla-?

res:baña hauer apuntado elfo por aorau> *

quédelo mas particular del fruto, que fe

, haze con los Toldados, íe locara a;go ade»

iaa-
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fc w ,
refiriendo loque hallare eícrico

en las amias, que citaré aíu tiempo, y con-

ello pallo a a cera parce
,
que compre hen-

der» ellas muflones,que fon los indios ;v

desande So q toca a!os q elian en feruicio

délos Eípaooles
,
porque de ellos no ay

cofa particular que de ¿ir fuera deloque

efta dicho délos q viuen en las eftancia$,y

ciudades,* vengo aios Indios de guerra_-,

que fon nuefiros feligrefes, y no tienen o

tros caras,fino alos déla compañía
Eftos indios de guerra habitan vnos

dentro deios prcfidios ; como fon partí

cularmente los del fuerte de fán Chriílo

bal, otros en fus reduciones, y pueblos,

difiantes vnos de ottos algunas leguas, y
aun en íus mefmos pueblos no viuen to-

dos juncos,como en las ciudades,que fue-

ra grande aliuio para los q cuvdan de fu

cultiuo efpirituafíino apartados vnos de

otros de manera q muchas vezes es me-
nefier ir acada cafa a catequizar los do
aquella familia , andando abufcarlos de-»

quebrada,en quebrada,para cófeííarlos en

fusenfermedades
, y baptizar alos que-#

nofon chrifiianos. Efte es el principal fin

déla ^íifiencia de nuefiros padres milTio-

neros en efias Refidencias
; y aífi aplican

el hombro a efie fin con grande valor, y
merecimiento ,

por los grandes peligros

déla vida ,aque andan expueftos, porqu e

fuera del q amenazan los furiofos Ríos,

que fe encuentran acada pafib
, y esfuer-

ca arrojarfe a ellos,por faluarlas almas de

los que eftando en extrema necelHdad,pi-

den el baptifmo , o coníeñion
,
que no fe

les puede diferir,por eítar in articulo mor
tis; av otros no menores, que fon los de-

las embofeadas , que ay muy de ordina-

rio délos Indios enemigos
,
que fe efeon-

den en los montes
,
para coger alos chri-

fhanos, aquien fino dan la muerte, como
muchas vezes lo haz en, es para comut3r
la en la ciuil de vn duro cautiueric,donde
efperá por mométos el golpe del cuchillo

Y no temen efte peligro 'olamente délos

Indios enemigos fino también délos ami-
gos feligrefes fu vos, porfer gente belico-

fa . y feroz
, y aquien fácilmente perfuade

el demoDÍo,qne la ley,que predicamos es

mentira, y que elbaptifmoes vn hechi-

zo ,
que suata

, y por efie miedo ir,ucnos
i

?no quieren hazeríe chrifiianos por pare-

ceres que fe han de mor.r luego* v que-»

leuantar Ygíefias, es para quitarles fus

mugeres,porque ven, o ue eloue entra en
» i *

'i

ellas, y fe baptiza, le obligan acatarle con
jvna

, y que dexe las ocrasi lo quai ha fido

[el maior impedimento de eíta gente , por

jeftar tan acoftúbrada ala poligamia, v atU

I han tenido fiempre gran dirnculrad dede-

’xar ninguna de ellas,auuane les predique-

j

mos
,
que es contra ia lev de Díosipor to-

do han fiempre atropellado
,
por no pri-

uarfe de efiacoftumbre: como lo hizo
aquclpoderofo

, y fiero Cacique Anga-
amon

,
qne por efla caufa quitó la vi-

da alos tres padres, que hauían entra-

do a predicarles el Evangelio como vi-

mos en fu lugar . A dios peligros an-

dan expuefios nuefiros nv.ílioneros ; dé-

los quales fi bien los ha librado fiempre
la dinina prouidécia, pero no délos excef-

íiuos trabajos
, y incomodidades que-#

padecen viíitandoefios fus feligrefes, por

tá largos difiritos como por los qne eftan

diuididos ,fiendo paraefio neceiíario an-

dar como en perpetuo moiiicnieoto, por
cueftas

, y malos paños, difeurrien do per-

petuamente a vna y otra p3rte , ni es me-
nor el trabajo, que defpues de todo efio

Teles recrece déla dificultad,con que ft-#

diíponen eftos Indiosareceuirla fee,por-

que aunque fon muy capaces, y tienen-»

muchas cofas muy conformes ala ley na-

tural , como veremos mas adelante ; coa
todo eflo fu natural de luyo aÍtiuo,y beli-

cofo,fe ha hecho tan in humano,y feroz

con el exercicio continuo déla guerra,que
es menefier doblada gracia dei cielo, para

rendirle
, y fugetarle al yugo del Evange-

lio, que laque han menefier los Indios

de otras Prouincias ,
que ay en efie mef-

mo Revnode Chile, como ion los d*_,

Chiloe, y otros, donde por eftar libres del

ruido délas armas, eftan como vr.acera_»

para receuirla ley ,
que Íes predican ; pe-

ro efios Araucanos , y demás indios

fronterizos déla guerra , eftan tan en car-

jnizados en el odio de vnos contra otros,
!

comolo mueftran en las crueldades , coa
que fe vengan de¡ enemigo,quando le han
alas manos, como ie verá en el capitulo

jfiguiente.

CA*
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CAPITVLO XVI,

^.pntiene te terribilidad délos Indios dé
guerra %y te crueldad,con que ma-

tan alosprincipaleiyque co-

gen en
j

L A terrifciiidadde eftos Indios de_»,

guerra
, y la fiereza de fus coftum-

bresfe podra conjeturar déla in_»

humanidad
, y crueldad, con que toman-»

venganza vnos de otros quando fe cau-
tiuan en la guerraJo qual

,
porque fe po-

dra entender mejor délas relaciones dé-

los meímos
,
que lo han virto > pongo aquí

dos capítulos dedos carcas, que hallo en
lasanuasde nueftros padres mifiioneros,y
la prinaera dize aíli T £n vna maloca co
gieronlos Efpanoles vn Indio muy beti—

cofo,y Capitán defama. Luegole pidie-

ron los amigos para beberle lafangre,y
hazer con el fus ceremonias,leuantacdo
leen las picas, porque con eíTo dizen, fe

animan, y toman esfuerzo contra los ene
Iñigos, juntaronfe mas de miladar la-»,

inuert e a eíle pobre . Procuró el Padre-»

perfuadirlesno cometiefifen aquel homi-
cidio

, y que le concedieífen aquel gentil

para inftruyrie defpacio en las cofas dtj
Dios ,y baptizarle. Defpues de muchos
ruegosfe íc concedieron,con condición^
que fueífe el padre ala junta, y felo qui-

ra(fe,quandoe!loslo quifiefienleuantar en

las picas. Rogó eí Padre al Indio fe bap-

tizarte,queriendo primero
,
que oyeffe Jas

Cofas de Dios; no huuo remedio.Con elfo

le pufieren en la junta ; y hauiendole pre-

guntado^ examinado délas cofas de fu

tierra,v délos valientes de lia, y hecho con

el otras muchas ceremonias, leua otaron

tan grande alarido,arrafirando las picas,

y

moftraodofe tan enojados
,
que el padre-,

entendió iua deucras. Con todo abra-

iandoal Indio Je facó fuera dda junta-,

y teniendo gran pauor, y efpanto, can o

mucharifa aios rndios,diziendole. Padre

J

claro es que te hauiamos de cumplir
palabra. Enlutar del Indio leuantaron

'VD perro negro, profiguiedo en el la cruel*

dad,que hauian de vfarcon e¡ Iraio. -r\.e-

lituuo eñe al fuerte, murmuraron al-
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gunos del cafo 3tenienáo por íeñal de r e«
belion no hauer muerto los nueítrostan
famqfo Capitán enemigo » Efte ru ydo
llego a oydos délos Indios

,
que hauian-.

dado la vjdaai cautiuo,‘indignados delea*
fo, fe fuero al Maeftre de Campo del Rey-
nojy dándole fus quexas,Ie dizen,les buel*

ua aquel I ndio de grado
,
porque fino le

quitaran por fuerya por obiar mayores
daños, fe huuo de condefcender con fu

ifiancia. Al punto Je facáron de nueuo
entre feis principales Caciques.y arraidrá-

do todos las langas , le Ileuaron adar la-»

muerte . Solicitaua el Padre fu faluacion

V aun que mas inftaua , fe le moftraua-#
duro. Con todo le declaró los principa-
les mifterios de oueftra Santa fee,

y
eftan-

do ya a vifta del lugar , donde hauia de^
morir, fe boluio a vno de aquellos princi-

pales Caciques, y le dixo,fi eran verdad,

ias cofas,qaquefpadceie dezia/ ¡Apoyó-
las elle mucho,yexortole con exemplos

de otros principales aque reciuiefle la fee:

con eflo quifo que el Padre le infiruyertE-»

defpacio , y reciuida. el agua del fanto

baptifmo,y dando mueítras de tenerle ei

Señoreo el libro délos efeogidos Je ro-

dearon ¡os Indios,vhincandole las langas,

le fufpendieron en éllas,y facandole el co-

raron palpitando, pafaron fusflechas por

el, comiendofele los principales aboca-

dos
, y arrancando los huefos,y cabeza

del cuerpo, los repartieron éntrelos priu-

cipales,pararebo!ber con ellos fu chicha,

común beuida deíla gente, leuantando la

cabeza en vna harta fin poder el Padre ob-

viar ertasceremonias,gentilicas. 1 Hafta

laqui efta carta . En otra
,
que hallo en la

¡anua de treinta y fei s, dizeafíi e| Padrea,
Diego Rofalcsfuperiordela Refidencia-*

de Arauco^He quedado con fingularcon-

fuelo ,
por la conuerfion de vn Indio de-»

mucha fuerte llamado Huenchuguaia, el

qu3l confio en Dios,que acabado de bap-

tizar fe fue afcie/o , aunque le mataron-,

nuefiros indios tan cruelmente,que para,

que vuefira Reuerencia vea quan terri-

bles fon , contare las ceremonias, que tu-

uieron para matarle , como las vi por mis
ojos. Hizieron mucho eftrago en la tierra

de 1 enemigo, en efta v’ cima entrada jcue

hizisroo lo* Toldados defte tercio,y los i a*

dios
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dos amibos,y entre otros cautiuos, quz^
cogieron , fue vno ede Huenchuguaíi-,,
queera Indio de mucho valor, y nombre,
que aun quáio ie cogieron, fe tuuo con fu

lanza con treinta Indios el folo,hafla que
como eran tantos le rindieron, luegoque
llegaron al Quartei fe ie pidieron los In-
dios amigos al Mae(Te de Campo, para_»,

matarle afa víanla,por fer Indio de tanto
valor, y para hazer fíeíla con fu cabe-
za . coneediofeles

, y facaronle con gran
pneífa,y fecreto , recatandofe muchode
qnelo íupieííeroos 9porqae no intercedief-

femos por el . Auiíome vn foldado co-
mo üeuauan aquel Indio para matarle.fali

con la aprefuracion
,
que pedia vn cafo

ran apretado para alcanzarlos
, y alcán-

celos cercade donde fe bauia de hazer la

carnicería, Pcdiles.que íi qaiera me le

dejaííen hablar vn rato, para conuertirle
a nueífra fantafee,y que muriefle chriftia-

no. Concedreronmelo
, y hablele

; mas
eleftaua tan terco , viendoque hauiade-,
morir, que no hauia remedio, de reducir
fe. Como veian eílo los Indios

,
que ya

efrauan aguardaodocon todos fus inftru

mentos, d3uan priefía que fe Je dieíTo i

masyo les rogaua
; que aguardaren vil.,

poco, y porfiaua con el Indio, quefehi-
ziefie chnftsano; halla, que fu diuina Ma-
geftad fue feruido de darle luz, paraque
conociere fu bien , e iífruido lo mejor,
que la prieíTad:o lugar ,!e baptizé, licuá-

ronle luego a donde todos los Indios de
la cierra con fus lanzas

, y Pechas hechos
vn cerco le eftaua enerando. Ertauan en
medio los Toquis délos Caciques, quo
fon vnas hac has, iníig nías délos mas prin

cipales femáronle junto alos Toquis,vuel
to el roftro a fu tierra, y dieronle vn gran
manojo de palitos, para que fueífe con-
tando los valientes de fu cierra, y otropa
lo mayor, paraque hizieífe vn hoyo para
irlos en cerrando

:
que ella es la primera-»

ceremonia» que vían ,que va nombran-
do todos os mas valiencesdcla tierra del
enemigo,y acada vno,que nombra, hecha
vn palito de aquellos en el hoyo

, dando a
entender que loshan de vencer, venter-
rara todos; y vkimamenre fe nóírbra_*
3Íi mifmo,conque da mueítra, de que el

también entra en el numero deios vallen
-

i

ELACION
tes. Ai punto, que fe nombra HuenetL-»

Janeas fobre e!
, y ]e jeu'.ntan con ellas

;del fuelo , o con vna grande porra le abré
la cabeza

, y en vn penfamienco fe la cor»
can ,y la clauan en vos pica, y cantan^
vi&oria con e lia. Aíu lo hizierón con efte

pobre, cantando vnas canciones trifles,

q tienen para femejante propoííco . Lúe»
go que le dieron con la porra , viera vue-
ílra Reuerencia vna carnicería temblé,
vnos a cortarle la cabeza , otras a facarle

el corazón ,• y otros a cortarle vna pierna*

para ínzerdela canilla vna flauta, defear-

nandolay abriéndola los ahugeros envn
momento. Andauan alrededor déla rueda
defnudos , hafta la cintura, otros con fus

lancas dando vueltas muy furiofas, y he-

chanda retos alos enemigos.Y de quan-
do en quando todos los déla rueda a vna

dauan vna voz,vibrauan las lanzas>ropan-

do las vnas con las otras
, y con los pies

dauan a vna gentiles golpes en la tierra> 9

q la haz ran temblar (ÍY efto hazen fietn-

pre quando quieren pelear, para defpedir

el miedo de fusanimos^Diuiden el coia-

zon entre rodos los Caciques, y Capita-

nes
, y vnos fe le comen corriendo fangre

y palpitando, y otros vntan con la fangre

Jas flechas, y los toquis
,
que eftan claua-

dos en el fuelo,v van dando vuelcas al der-

Jredor los Caciques , vntando fus toquis

: y foplando hazla la tierra del enemigo, y
luego clauan en lospedazos delcorazotL*

las faetas, y vuelven a cantar, tocando
la flauta déla canilla

, y leuantando en va

palo la cabeza en mediodelos cantores *

Cogen tras ello el cuerpo, y arraftrando-

le del vn píele hechan fuera déla rueda-,

¡hazia la tierra del enemigo» dejando a»

hierra vna calle
,
por donde van, y vienen

los I ndios armados »
jugando las lancas,

haziendo como que acometen al enemi-

go ; y hechandolos demás el miedo fuera

como q quieren acometer, hazen , eílre-

’mezerfe ia tierra- La vltima ceremonia

fue traer vn carnero negro ,y cortarle la»,

cabeza , y ponerfe!a al cuerpo del difun-

to en lugar déla fuya
, y con ello fe fueron

dejando trazada la Helia princical para—,
de allí a vn mes ,

que es hazer vna borra-
chera,en que fe juntan todos a beber chi-
cha,yavayiar:y elqaeiuze la Hería ha*
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-te écia cabe zade! difundo pelando eicaf-

co víi va. fo, eo que beben los mas princi-j
pales , cofnbidandoíe,y brindándole vnosf
a otros . Hazen también de i as quij a-

1

dascofiias en vn pellejo de zorra, vn_#,]
apretador, o tocado para la cabeza

, q es
*na grande gala: y con la flauta deía canz-

w r
*> ¿ 3 / /

O E i C
j

tizsua, íe en terrari5,!e conuenciode fuer*
!te que luego pidió e! agua del lauro bap-
tifmojy defpues de bien ¿nftruido íe bap-
tizó el Padre, y murió vna muerte,que de-
jó muy gocofos alos que hauian fido in-

Ttrumentosde fu faiuscion
, y afu cuerpo'

( /e *-djomuyhonroíafepultura,porcum-
11a tocan paria vágiar^y eftas tres piezas la p¿ic io le que fe le hauia promecido,vpa-
flauta , ias quiiauas, y el vazoliecno del¿ ¡ra edificación deios demás Indios, q^e-*
cafco las guardan para todas las fieftas

, y
el que las lleua a fu cafa , enciende

,
quo

Ijeua vna cofa de grande eftima
, y aífi

citas prefeas fe repartea entre los mas^
principales.

Yo efiime en mucho masque acaban-
do de hazer aquella carnicería tan cruel

me dejaífen Jleuar a encerrar el cuerpo a/a

yglefia*afíi pordar la debida fepultura, y
fionra a aquelcuerpo, cuya alma

, aloque
fe debe creer, efiaua ya gozando de Dios,
como porque el me lo pidió , acabando
ledebaptizar.quandoyale ihuauan al fa-

cridcTo
,
que fe acordó de pedirme le en-

xerraíTe fu cuerpo, porque q jando efiaua
mas pertinaz en no quererfe baptizar, lo

que mas le mouio, ayudado déla diu/na_»

gracia , fue dezirle, que fi noíe hazia_, puede a elfos Indios ir tan ala mano, ni

aunque barbaros , no dexa de edificarlos
la piedad chrifiiana.j Haíta qui efia carta
en la qualfproíigue la anuaJYo menos fe

muefira ía fiereza de aquellos I ndios,que
la conftancia délos padres esa acudirles ;

mas efla crueldad.que vfaron con efie I n-
dio , es muy ordinaria en la tierra del ene*
migo

,
quando cogen algún cauriuo

coníideracion , en quien vengan ía rabia,
que tienen con los Efpaúoles, y con nue-
ftros amigos :y aífi efios fe pagan en lo

mifmo , pero no tan continuamente por
irles ala mano los padres

,
ya regándoles

ja ellos que los perdonen
, y fean piado fos,

ya pidiendo alos Maefles de Campo no les

confientan fer tan inhumanos. Y esfuer-

za permitirfelo alguna vez
,
porq no fe les

chrifhano , en muriendo, hecharian fu

cuerpo en vn mudaíar
,
para que los paja

ros
, y los perros fe le comieden , nus q fí

recebia nutftra íanta fee, yo le encerraría
en la Ygleíia; y hazeles ranea fuerzaa^
efios Indios efia promefa,íife baptizan,

y

que fino los flecharan alos perros
,
que Jo

que no puede otras razones díuinas, lo al-

canzaDiospor a quefea humana. Bllol

ínfimo le aconteció ai Padre Pedro Tor-¡

relias, que no ha mucho,que catequizan-

do a vn indio, que querían ajusticiar por-

que fe hau a ydo al enemigo, por mas ta-

cones fobrenaturales > que le propufo,

fíempre ie halló cerradas las puercas ala_>

luz diurna. Tomó varias tracas,hízo que

otrosle habla feo por ver fi le pod a con-:

vencer
,
porque no fe perdieñe aqueili-q

a!ma,y nada baitó, hizo venir ala cárcel ai

vna Señora que fabia también la fengna-»
muy bien

, para que leperfuadieífe, que fe

baptizare
, y efie fue e] medio eficaz ,

que
Dios tenia efeogido para cóuencerle,por-
que folo condecirle que fino fe baptizaua
Kech -riliu cuerpo alos perros,y íi fe bap-t

Libro VIII-

corregir fus vicios , con el rigor
,
qut*

alos de el Perú, y de otras naciones :affi

porfer fin comparación masalciuos, co-
mo porefiarde guerra.y fer fronterizos J

Hafia aquí las anuas
,
por íasqua!es,y

por otras relaciones
, que fe verán adelan-

te confia bien claro la terribilidad de efia

gente, mientras la di nina gracia no entra

de por medio amorigerarla, y hazerla mas
tratable, y humana. £fia es la gente con
que han lidiado , y lidian nuefiros miftio-

ñeros , v efios los trabajos y las’dificulta-

desque han de tragar losqtre quifieren_,

afencar plaza de mmifiros Evangélicos
en efie campo, en que he confiíruido la-»»

quarta chile de rueflros mi ni fie ríos en-,

ei Reynode Chile , como fe ha apuntado
en el capiculo paífado;pero,porque lasco-
fasdichas mas en particular hazé formar
mejor cócepo de'oque fe pretende, pon-
dré aqu todo lo que ha ze a! proposito ,y
hallo eferito de efias glariofiífimas mif-
,íiones,en las anuas, que tengo cicadas

arribajío qua i también fe reirá
,
para con-

firmación de muchas colas , oue quedan
B b b di-
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dichas arriba afíi deí va/or de eftos In-.
dios, como de r uscoflumbres

,
porque ios]

quelas efcrihen , fon reíligos de viña, y?

maioresde roda excepción, yaffi ío refe-

riré toda con fus mefmas palabras , y fe-

ran la materia délos capítulos figuientes,,

CAPITVLO XVII.

Bejiere h que tecan las anuas
ellas miilíones .

L O mas particular que hallo en las

anuas acercade eftas mifíiones, fon

quatro Cofas, La primera los gran*

des trabajos* y incomodidadesdelos ca-

minos; ía fegunda los manifieftos peligros

delcautiuerio , o déla vida;la tercera el

fruto, que fe haze con los Indios por la-»

gran mudanza, que ha obrado Dios ecu
fus cocones,convirtiendolos la diuina-»

graciade lobos en corderos , y de fieras

en hombres, y la quarta algunos exem-

píos, y cafos de edificación , Todo efto fe

tocará en efte capitulo* y en los íiguien-

tes,Y enquanto alo primero, la particular

caufadelas incomodidades,)! trabajos de-

loscaminos( fuera délas comunes defer

¡os hiuiernos muy lluuiofos
, y empan-

tanarfe por efto lacierra
, y crecer mucho

los Ríos; las cueftas,y afperezas délos

montes, de que eftá llena toda aquella-,

tierrales el fer efta gente de guerra,y viuir

por efto en las partes, y fitios mas inacce-

fibles,por eftar masfeguros
, y defendidos

del enemigo. Habla de eftos lugares la

anua de treinta y tres diziendo [eftaiu

poblados eftos Indios en quebradas afpe-

riffimas , cercadas de pantanos, y mon-
tañasjen cerros altos, difíciles de pene-

trar , con laderas , defpeñaderos, y todas

quantas dificultades déla naturaleza pue-

den hallar para eftar mas incontraftables

y libres del enemigo] luego añade vn ca-

pitulo de vn carcade vn padre miffione-

ro,que explica bien todo efto, y dize a£Q*

[Por eftar tanjdiuididos como eftan eftos.

Indios
,
parte chriftianos parte gentiles

(fiendo fuerca acudirlcs, y fomentar fus

buenosdeffeos ) andamos con mucho gü-

ilo porquebradas,y motabas a fperifíi mas,

pcligros,camÍQOsafperos,queparafacar*

ELACION
Jos delfosaqye, juntos en algún numera'
oygan la doctrina ,es menefter andar de-*

cerro en cer.o,por caminos muy agrios,

y

a peligro fiempre de claren manos délos

Indios enemigos
, q embofeado* faitean

en los camines* licuando de ordinario o-

frecida la vida en facriñcio, por ayudar
eftas defamparadas almas,q lo eftádeto.
do remedio efpiritual, íi los hijos déla-»

Compañía no les acudieííen. Hemos an-

jdadopor todas las reducciones del Aua*
pie muy derpacio haziendo la doctrina, y

| baptizando muchos niños, paflanda mu-
chos trabajos.por tantos cerros , mon ta-

ñas,barrancos, v defpeñ aderos,ilouieodo

fin cefíar, y pañando Ríos peligrofiífimos

donde en vno deltas cayó mi compañe-
ro, y eftuuo ya para ahogarfe; mas e l Se-

ñor,que le quería probar , y guardar para

mayores trabajos, lo hizo en efta ocaffto.

Salió el buen Padre con fu boca de rifa-

dando gracias a Dios
; y el aiiuio,que tu-

uq defpues de fafir muy bien mojada
fue vn ayre frió,que le penetraua, y fin po-

derle euadir del, ni mudar las veftiduras

todas empapadas en agua, fe eftuuo ala-#

boca de yn rio, que no podíamos vadear,

de que no le fobreuino poco riefgo déla—

*

vida ,
pero entre todos eftos trabajos, es

mayor el coofuelo,que nueftro Señorre-

parte con fusindignos fieruos,que lo quO

ellos paífan,viendo que lo que mucho va-

lle,quefta mucho , y que pues las almas le

cortaron a Chrifto nueftro Señor tanto

masi no es mucho les queften a fus mini-

ftros canto menos ; y lo principal que nos

alienta es el ver fecomíencan a lograr

nueftros trabajos como tégodichoj haíía

aqui elcapir, de la carta de i Padre. A efte

modo fucceden cadadia a eftos buenos

padres muchos cafos , en que han mene-

fter bien exercitarlapaciencia,y fufnmie-

to , ioqual fuera impoiiible fino lo aniña-

ra el amor de nueftro Señor, y el zelo de-

las almas., Efto enquanto alos trabajos,

y

dificultadesdeios caminos. Lo que to-

ca alos pelígrcsdcla vida, fe podra enten-

der délo que la anua de veinte refiere-»

acercade efto,trayendo en confirmación

lo que vn padre cuenta de fi en vna carca

q eferibio a fu Prouincial,y dize afíi.

I
' f El peligro ,

que los nueftros tienen^,

quaiv-
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euando Yin aUs co^fe filones c e fer cau-
tiüos. o perder la ~idaa manes de! epemí
goesmuy grande, y tnas eitos vicimos
años j

que andan Sos I ndios mu -

; argtr'

!

q-

ios por varias v ¡dorias
,
que han aícanza-

dodelos EfpiñoleSi CouieíTaron vna vez
rnos I ndios principales de guerra , que_y

con faiuo conduto. vinieron 3 tratar ref_

cares de cánticos
;
que podian muy fácil-

mente hauerhauido alas manosalos pa-
dres que andauan en miíílon ,y por ladi-

ma , y Compaiíion ,dexado!os yríibfes.
Mas como nc codos tierten vn coracoa-.
fuceruo vna vez

, qne caminando vno
deios nucftrxis

» gran Lenguaraz por fer

nacido en efta cierra, con algunos Tol-

dados de efeolea
,
por vnos altos mon-

des, para hazer algunos haptifraos, ÍL.*

le defeubrio vna embofeada de muchos
Indíosenemígos todos aguifa de guerra

coreáronle ei palla, y hallandofcrcercado

por CQdas'partes, ío!o vio. aun lado vri_»

defpeñadero demás de treinta y cinco pi-

cas en alto , el qual no guardó el enemi-

go por tener feguro no poderfeles efea

parla prefapor allí, Cerrando pues el ene-

migo con el Padre , y con los que le aco-
paúauan , el Padre Tolo fiado en Dios, pi-

diéndole focorro porinterceííionde nue-
fíro Canto P. ignacio,fe dexó rodar con el

cauallo por aql defpeñadero, teniédo por
mas cierto hauerde perder la vida luego
amaños del enemigo fin fer, inodtum^
fidei ,

porque en aquella Qcaíüon folo ve

nian como gente de guerra, y con fu diui-

na ayuda fe hallo alia abajo fa!bo,v íín ie-

Hon, arrojandofe luego aun efpeífo mon-
te . Délos compañeros

, y efcolta , <^ue el

Padre iieuaua» perezieron dos, fin poder-

losfocorrer. Muchasotras vezes Ies ha

fido fuerza alo s Padres arrojarle alos eí-

pefosmontes » común refugio defii tier-

ra,durmiendo en arboIes,afTí por los gran-

des pantanos , como por 1 a ¡eguridad de
{

fus vidas , trayendolas íiempre a» tablero

como délo que acabado de contar íe h e-

cha de ver , y mucho mas de¿o c ae .

Lile año de ;o vino vna junta de-

mas de eres mil Indios a pelear con nue-

ftro campo de Arauco.y para prouocarlos

y Tacarlos de fus al barra das. embiarcr qua
trociscos corredores,^ dáaS euvearecuc

Libro VIH.
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cicn,quitaron la vida.csutiuaron , e hiric -

1 ron a muchos,tocado viuamence arma ,y

p itendo confcfüoc losherídoSjy peligro-

ios fue todo vno , y afii le fue fuerca al pa-
|dre,para yr feguro, acompañar el Cam.po

! y de camino confeifar los heridos. Mar-
chando en forma toparon en el camino

I

rastros del edrago
,
que el enemigo hauia

hecho , arrojadas muchas cabezas dc_>

Caciques principales, y heridos muchos
mas, fin poderlo remediar, paíTaron ade-
lante en fu bufea . Dieronle vida acaba-
do de fubir vn repecho , moftratonfe aios

nueftros como dos mil Indios ,
quedando

los otros mil embofeados . Fue le fuerza

anudara campo ordenar fus escuadro-
nes anees de llegar la retaguardia

,
porque

los Indios embeftian con gran corage
, y

can buen orden ,que en breue tuuieron la

vidoriaporfuya . liegaua en eíle tiempo
el Maeífe de campo del tercio, con fu re-

taguardia, coala qual cerro también el

enemigo
>
quitando la vida al dicho.

MacíTe de campo
, y a algunos; Capitanes

de cuenta
, y mas dequarenta Efpañoles

y vn tercio de Indios amigos. Muchos fe

arrojaron al monte délos I ndios amigos*

|

mas dejando eílo, paraq fe vea lo,que el P,

hizo en cífaocafíion,referiréaquifus for-

males palabras, ££1 Maeffe de Campo del

Reyuo Don Aionfo de figuetoa esforzar

do cauallero Gordoues mal herido ya_»,

fe ecapo con los que pudo de acauallo

aguarezerfe en vn eflrecho pafo, con que
toda la fueríja déla batalla fe boluio con-
tra la infantería, esforzandofe el enemigo
con la embofeada, que filio muya tiem-

po. Aquí morían vnos, rompían la cabe-
za 3 otros, no teniendo , con que refíftir

aiafuerte arma délas macanas
,
que fon a

modo de muy grandes porras calzad as de
Yervo conclauos,y en vnas largas hadas
aturdiendo alos que alcancacan . Mas
preguntaran: c vueitra Reucr¿nci3,donde
cílaua yo en efre tiempo* Refpor.Jo, qen
med,o de eftos peligros , animando alos
que eOauan en pie , confeíTando alos mal
heridos. , focorriédo alos neceffitados de
remedio efpiriruak y auifo Sa mageftad
jdiuiaa poríti fola bondad, no mirando mi
jindignidad^ce caü confefaífe a rodoslos

ique no acaban 3 n luego alos^ primeros ]¿L

Bbb 1 $es
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ces,y heridas , andando a pie de vn ca-, jvíia , y a¿Ii me quede yoh’breitnas
bo a orro , cofa que parezera miiagro-j ocho vezss me hmquede rodíl’áS,tenien-

fa, y por rai la tengo, porque a! primer' do en varios cranzes tragada Ja muérete »

encuentro, quarrdo con fu furia el enema- jmasaquei Señor por cuyo amordefpce-
go róoioU cauaiteria , bañándome yo en cié la vida » me la guardó en medio de tan

medio delia , cerca de ia períona delmaef- grande peligro y de tres mil enemigos, en
fedeC ampo General ,

herido mi cauallo primer lugar ¡o atribuyo a fu diurna cié-

y teñido en fatigre ,lepqfe piernas, para-, mencía, y en fegundo al gran refpeto,que
ácojerme con otros a vn puedo feguro aun los miímos Indios gentiles,y de guer
en tiempo que íeysdeíos mas esforzados ra tienen alos déla Compañía , fue, mi pa-
enemigos me cogieron ei pafo , cerrando dre > dia de juvzio, porque defpues de^
con migo qinfe reboluer elcaualio

, y pa- hauerfe confesado mas de cien hom-
raírm or dicha fe me empacó entonces bres heridos, recogidos losquc pudieron
vno dejos enemigos me agarró de] freno,

( y no hauian gozado déla fegunda^-de-»
dando amicauallo vna gran fofrenada: el vn efpefo monte , donde fe acogieron al-

íe empinó, y de í cargó fobre e! insfiocon- gunos)aun eilrecho pafo,dede nolespu-
tantafurialas manos,quc entendik hauia doromper elenemigo^cn doso tresafaU

partido la caoeza, viendome fin remedio , • eos, tocando u corneta arecoger* quéda-
me arrojé por las lancas,teniendo tragada mn los Efpañoles con la muerte tanaíos

la muerte, o por lo menos el cauciuerio, ojos4,q'ue,’haziefidoles yo vn breue razo-
entoncesen voznábales di\q Monge cbt pamieoto, fe compungieron de modo , q
pe ai emz de/adme con la vida hi;os míos finque iaf trnguoofe confeíaroa > íiendo

rué mi drena el no dejarla aquí» q vno de* el primero el AAaelfe de Campo dclReyno
los íevs, era Alemán cneíliza de Santiago bien herido y defangrado . Afii efperaron

y criollo (elle fe hauia ido a! enemigo, y alene migo tres horas largas,eílandofelos

afu petición viao eíla junta
, y es de aduer campos a vida fin pe rmitir Dios acome-

tir, que por mi ¿nterceffion efeapó dela^ tieífen, que a hazerio , dieran vn cddo,por

horca en Arauco ( mandolesque nome-»j eftaryafiomunicioaalguna.ylosfolda-
mataíTen t

porque era el Padre
,
que en lus ‘dos muy desfallecidos . Hada aquí fon^

peügros los amparaua
, y fauorecia. De- S

paiabcas del padre, y es de aduertir, que
xarome pues apie, y bien temerofo yafíi ¡fu esfuerzo tue bien conocido fer del cie-

có ligereza me acogí auno$ mattorrales ¡lo, pues la ocra vez oaíTada, íiendo el mif-

cercanos, mas allí andauantan viuaslas mo con menos peligros y mrnos enemi-
Janzadas

,
que me arroje por medio déla-» gos fe arrojó por el monte at>jxo .

infantería enemiga,la qua'. vi&oriofa qui- Ríle mifmo padrefe ha viílo en otros

taua la vida a muchos délos nueílros . muchostranzes. Caminando vna veza
Aqui medauan vozes pidiendo confeíion aboca de noche por vnos montes altos ia

nofupeque hazerme, halla queco mouU fe Arados del enemigo , y por eífo oeligro-

ío del c ( elo me hinque de rodillas facrifi- fos(Ueuauala efeolea de Toldados aco-

cando mi vida
,
por locorrer a aquellos; jftubrada )o/o dar vnas ’aftimofas voze s

pobres ,y drfamparados, que tan apeh-i ;envoadeaque!lasquebradas,yentédien-

gro tenían fu faiuacion
, Al punto me ha- do todos fer enemigos,que degollauan al-

ije fin temer ni miedo alguno , y co* guno deios nue Pros , I i efcolta de folda-

tnenzé a foccorrer aíos queme pedían-. dos fe hecho al monte, anímaodofe pues

confefiion,y a’os qaedcmaeuo cavan-, el padre y fo regandofe,ovó inuocar el dul-

corria bogando díziendoles, lefus Her^ ce nombre de leius, liego e, y hallo dos in
mano hágame fe ñas .

para que ab fue.cu a dios de paz , que renian maniatada vna_>

y cal vez oyéndome el enemigo, reboluio India para degollar ,
porque dezian ,que

fob^emi,y penfando me venia a alanzear, viuia fueltamence . Reprehendiólas fu

reciraeo avr, paíTb,e hincadode rodillas el .locura, corrig'o la India, quitóla del pe-

peré la muerte,mas el enemigo endereza- {ligro ya todos dífpufo para que íe coa-
ua al ¿fpañol,por encender tenia toda via

t ¡fe faiteo.

AU

*

t

*
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Al mii'mo fu cedío otra c o "a e n qu^
tuna pequeño peligro

> aunque cuaca

en medio icios Indios ce paz .

CAPI TV LO X VIfí .

D/¡agran madanzp que he In üos Arazt-

canos bu* becbo dtfd: elaíío de 37 .

abrx&ndá lis cofas dría rzc<aque

tantos anos hastian rafijütío .

L A reíirtencia
,
que losM odios Arao-íj

canos han hecho ala profefSoñ de

chriílianos
, y la fumma dihcuicad;

conque fe perfuadian adexar íus codum-j

bres gentílicas , v abracar las de nueítra-Y

carbólica reíigon, lo mueft-ra claramente

ct poco fruto* que coo ellos fe hauia he7

chocantes años como hauian poihado

con ellos aueftros Padres miíTioneros, íin¡

poder acabar con ellos
,
que dexaden lus^

vicios y de prauadas coaumbres>y fe con-'

virtietíen de voluntada Dios (ino ai

in articulo mortis, V los niños que le bap

tizauan v morían ; pero deéíie eiaóoáo

27. a 2,8. Íes tocó Dios los cordones des

manera» que han admirado aíos que antes 1

Jos conocían . Lo vnofyjo otrolo vera ef

letor porlas relaciones délas anuas dv_j

trenca, creía a y quatc to ,y creíhta y ícis

que refiero en cite capiculo . > hablando de

cfte punco la de treinta dize aííl . f ellos)

Indios no tienen obferuiricia de chnília- v

nos. fus fierlas fon borracheras ,
que e 1 e — f

nen mayfr^q jentemence , edaan ob tina-,

dos en fus vicios • cometen otros mu-!

chos pecados viuen con mnchas muge- ?

res, quando mueren en tierra ( U s cuerpos.

en et campo ,
poniendo e fus vertidos

y

camarico de comida.v bebida al rico ge*-

tilico. Quando e'rtan enfermos no nos

llaman ,y fi los bufeamos . fe ocultan ;
no

nos piden bapt.fmos, finalmente en todo

viuen como gentiles Aucaes. Elfo parta-.

ua poros años a, mas ya de eres¡a ejuq

parce fe ha experimentado en to °
.

notable de mudaoza trocándole e
|

en corderos, cjeifeanio entrañable
mentc¡

C'-impUf coa las obligaciones ae c. ..
-

_

¡

nos cofa
, q ha puedo eu muv graQ-e a~

i

miración alos Padres, y a todos -os , c ü -—>
Xilil jl j

han tratado, y comunicado
con

DE CHILE. jSi
porque fa’.en con notable cuvdadoaoyF
Ja doctrina, v cofas dé Dios , teme nd o por
mucha dicnates bíiptízemos fus hijos, ví-

ñcaitdcfies amehudoJos nueflros, edfficá-

doles Ygleñas 1

* y trasudóles como hijos

¡de bendición . Hcíe atribuydo tan ex-

kraordinarramudanza ala interceíion del

¡Padre Mateo cfteuan déla Prcuincia de_>

;

Aragón
,
que aura quarro años falleció en

aquellas xniTíjofies , ebrero zeíóñfíimo e

inca nía ble déla compañía
, y que acudía^

f^on notable Vhri lañe ia afocorrer eldesá-

paro eípirítual de ellos pobres, vencien-
do con ítr? infatigables trabajos fu obftina/

.cion,y aora defee el Cielo mas eficazmé- 1

¡tecoñ fu danta inrerccffioo ; A me !o

'efcjrúien los Padrésde aquellas miffiones,

«pcftFporq ue rodo lo que tíafta aquife ha
dicho, fe entbndé'ra mejor decendiendo

a cofas,y cafos particulares, Jos diréirefí-

riendo algrode'lo mucho q me eícriuen

¡aquellos Padres misioneros, Mas ha -

feles en dulcorado el trabajo diziendo

que tenían con ver ya muy trocados a-

quellos barbaros, los quales antes con-

tradecían tan apretadamente fus bap-

ptifmos ,y ofrecerfus hiio;» paralo mif*

mo
,
que les ponía en contingencia el

obedecer afu Rey , y Señor, y fe que-

rían leuantar por folo ,
que fe lo trataffeh

fiendo de natural indómito , mas la per»

feucrancia délos padres los ha reducido

de manera, que ya ofrecen li beraliíhma-

fréte fus hijos, para q reciban las fatuda-

¡bles aguas del baptifmo. Y lo que todos

los quehan cultiuado efta gente re belde

inrtancemente pedían a ouertro Señor
, y

pcrfuadian a tftos pobres que hi^ieíferL.

en fus parcialiaades YglertaS, paraque^en

[ellas commodamence le pudieífe predi-

car la palabra diurna, y eofeñar cí camirto

dei cielo va fe ve efedtuado. Al principio

quando fe inclinaban algunos a cordeccn-

der con naertros ruegos, vn Cacique lla-

mado Yaguen délos déla regua,y parciali-

dad del Abapie eifando en vna jucta fcle-

uáco v dijo. Véan os quien fe atreueadar

;

principio a eftas Ygleáas,de que habíais *

con que atemorico, y retrajo a!os demas

de poner mano ex» ellas. Mas- la msro
¿e Dios , oue inuiíi blemente- tnueueeíta

• obra, mudó ia.voluntad dertc Cacique
, y

*
' en
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ea breue trocando fa dañado intento
vpluio la hoja , y en fus aiuntamientos ,

preínadio alos demas Caciques , Capita-
nes, y parcialidades hátieÍTen las Yglefías
cjlespediin ‘os padres ,¡aque fe allego la

cooperación del famofo Catumalo , ede]
reuelde yterco, fe ha hecho fiícafconuGr

jcandóla gente aque qyga la diuina paia-j
bra,y reciUa la Evangélica ley. £ n la re-l
o tí Ce ion de ^siampangui a fomentador
eHe intento el famofo Don luán Ygñai-’
pif, nuefiro aficionado ,y prqteétor detes
cofas delaicy evangélica. Con eflo losde,
ni as Caciques an ofrecido fuío acomoda?
4o>y promecen antes que las aguas del hi
uierno los impidan de tesar Cantadas,
qcho, odien Ygleílas

, y cierto me fue do j

gran cpr.fuelo^quando efios dias arras-vi-
fice U pefídencia de Arauco, ver que jue-

go que llegue, vinieron a aueíira cafa^
o.chp , diez parcialidades, o reguas,,
coa i us Caciques, y Capitanes, y mu-'
c,hos I n dios > cargados de fus prefentes,

,

íin que deítp fe exuuiefie ninguna Regua»
y me nizieron íus ra^otiamie.ntps, ofre-
ciéndome haierbs Yglefías

, y que lo te-
raanaí prefen;e muyen e! corsean. yo fe

lo agradecí mucho, y de mi parte ofrecí
ct aiu darles con ei -Señor Prefidence

« yMacde de v ampo>e! qual nos aiuda
, y £g-;

menta nucílro intento mas que otro al-
guno.

Hafla aquí !a anua de treinta yquatro.
.Hablando la de treinta y feis de efte meí-
mo ponto* dize aífí , ¿o principal f* n_.
cine los Padres han puefío fu cuvdado
«ftosdosaños hafído en folicitarque los
indios hagan Yglefías en fus reducción
n?s;como lo hauian prometido, y por
las ranas ©ocupaciones,que trae la guer*
ra ,ao lo hauian podido cumplir, aun-

fí.'

je '«o deíreauan:rnas ya, Ja gloria a_,
x^ío .,e,ían leis acabadas

, y comencada_»
t - /V* '

ÍNEL A Ci
lias

; y deípues de acabadas tes primeras
e " i-?-bapie, ven Toupen, los Yucios de
.Arauco les danan en rcifro

, porque^,
coníenrjan que tes Yndias rueifen aia .

,1 g. e fia
, y hauian (ido Ies que hauian da-

!do principio a eífá hóuedaá . Todo efto
{nacía de yn Y ndio llamado, Catumalo,
que es el mas principal , el mas famofo,

j

Y el q tiene mayor nóbre en la guerra,por
jíoqual todos le temen, por fercomo ca-
¡beza dejos detr ás, y todos lo reuerécian
jen 1 ugar de fu gouemador , y. affi temiaQ
¡los demas hazer cofa que e J3 o no teco_
¡mencaííe, o no la apoyare con fu apro
¡bacion. Conociendo ello IcsPadres

> pa-
jñeron toda folicitud engañarles ej’par
iticu Isrmcnte, la ypiuntad

, y animarle sJ
que hizicflb \ gleña en fu reducción; por-
.3 ue Cod°s cftauan aguardando a ver lo
que el hazia, parafeguiren rodofu pare,
cer. Tuno muy buen efe^o efta re/olu-
cioo délos Padres,

-y viofe claro que aquel
Caciqqp era de quien dependía el bien , o

i

rna,de toda aquella gente, porq u e al pú-
toque hizo fu Y g|efia,y la fiefta de fu de-

|

d icacion,iOS aemas trataron a porfiada
hazer ¡o miupo,celebrando fusfieftas c6
el api a ufo ,y regocijo, que defpues í¿,

;

verá

,

/ Han mcifrado en eflo e J cordial a-
mor.que tenena los Padres,a ue lesacu-
den , habiendo aíus ruegos las Yglefías
que no hauian tenido efecto tantos años

?

ha. y han dado a entenderla Confíanca,q
hazen ^de¡os aeia Copañia,

y ]a efíima de
Tu moco de proceder, jutado colas obras
;

lo que j es predican con Jas palabras . con
;

que hacide/engañade (é efíos Yndios de-
¡los varios temores, que losccmbatian_»

.

¡los quales deícubrieron bien el Cacique
I
wzs principal de Lauapie,y Catumalo ca
jdavnoen vn raconamiento

, q U e hizo

orra • p n a¡/r ^ j
j

aIosfuyos,quando en fus Yglefías fe ce-ot.a , .0.1! en diferentes reducciones
¡

jlcbro !a primera fiefta ; porque e^tre o-* «-
jtraSies dixeron eítas racones. Bien fa-X^M°^°

d
v
d3Sa

l?
U

í

ner0dC Sente» C
I
U -i luuuia» i

' * ¿1
¡

<s en chas, Kqnan faltado para_»

|

v
,befs como ios Caciqu

et aobra fus contradicciones ,con que^j paífados Leuipargé L<
fe confirma fer obra de Dios, pues todas¡

^

ío fon,ias tienen, porque muchos
1

venían dzfconfQtadosalos Padres aoue-
íjárfede que les querían mal ios luyes ,

cprqueioiicttaiíafi hJabzka de fus Si*-

es ouefiros ante-
paliados Leuipargé Levguailen,

y otros
nos ponían granees miedos,y nos retra-
ían del trato délos Padres, puerfuadieo-
donos que las Yglefías eran para quitar-
nos nucieras hijas , y nueftras mujeres, y
ogc elios,y ios Efpañoies nos hauian de

ha-
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hazer trabajar de dia

, y <JS ¡joche
, y nos

habían detraer ambrinas, y deíoudos

y hacemos
otros muchos agraufos.

,
que

decían nos hacían ae hazer-.Todo lo q ual

hien veis por experiencia
,
quan grande

engaño ha íido a pues ni eitos buenos pa->

dres nos quitan nueftrps hijos,nintieilras.

xnugeres,ni nos hazeu agrauio,ni ofenía

alguna v antes bien nos ayudan* y fauo.re-

zen en quanto puedeu, regalando
, y en-

señando a rodos nueftros hijos
, y los £-

fpañoies ya veiSjque nos ayudan a defen-

der nueílras tierras* arrefgando fus vidas

por nosotros , y afíi pues veis quan ai

contrario pafifa délo que los antiguos nos

pronofUcaua, perded los temores, demos
güito ajos Padres, y ajos Efpañoles ea,

cftoaque nos piden-tediíiquemos Ygleíias

en. nueltras tierras,y ac udamos a oyr mif-

fa,a rezar, y a todo lo demás,que los Pa-|

dres nos enféñan » pues fé endereza todo

para nueftro bien . A elle modo fue pro-

(iguienio el vno *y otro. Cacique fu par-

ís mentó, y en fus iones fe ven coneui

dencia los, temores que elDemonio por

medio de fus antepagados les hauia-»

«puedo. Todo eíto lo confirma fuHcfente-

mente la carta »
que queda referidaenel

capitulo n, del libro 7. en que el Padre-»

Diego Roíales adtual fuperior délas mif-

fionesde Arauco eferibe al Padre Luis de

Valdiuia de buena memoria el eílado

prefente de aquella nueua chriíliandad
j y

con efto paífo a tratar el vltimo punto,
f

que toca alfruco de «(tas miíTiones,comQ

lo dirá el capitulo ftguience

.

CAPITVLO XIX.

Bel fruta que fe ba becboy baz.e en efín

mjfonei- nfierenfi algunos cafo, de

D io principio al fruto de e-as mi

-

ñones el Padre Luis de valdmia^

comencádo a baptizar los Indios

quido entabló ellas m¿ííiones,traba;ando

tanto en efto, como confia déla anua ajez

y nue ue por eftas palabras .
[El principal

cuydado fe pone endoexnnar alos indios,

y paraque fe entiéndala necefíida»- ,
qu^

asilo tienen, fe ha de prefuponer q to^os

de chile. m
ellos Indios amigo^4cfeflado de Arauco
y los demás,que eflan reducidos e la rava
déla guerra* eran vnñeles,y repagnauan
mucho hazerfe chriílianos, baila que_

»

muerto el Gobernador Alonfo de Kiue ra

y quedando en el ínterin >
que venia o-

tro Gouernador, las cofas déla guerra, y
déla paz ( conforme alas cédulas Reales)
caíi codas en manos del P, Luis de Vaidi-

uia ; el vsó deíla mano,y la quifo emplear
Cali toda para el bien efpiritual de aque-
llos Yndios ynfieles, jumando el braco
real con la lengua,y enhergia,que nueftro
Señor lcadado, para perfuadir t y con la-»

gracia,q tiene ganada co los Yndios. H¿-
90 vna vifita general de todos ellos ,babra
iñoy medio , en que fue baptizando a-

los mas, precediendo primero el cathecif-

mo fuficienre,pero breue, conforme daua
lugar la priefa, con q yua viíitando

, y los

negocios, que tenia
, q nazer , Dias hubo

en que el, y fus compañeros baptizauan.

tantos Indios , trauajando en eflo defde

la Mañana ala noche»q quedauan tan can-

íadoSjque quando acauan, ya no podían.,

ajarlos bra9os,. ]
Hafta aquí la anua , Defde entonces

haftaaora pocos años, ya fe ha viftoel po-

co fruto, que fe hazia corjos Indios do»
guerra. Del que fe ha hecho, y hazedef-

puesaca ; también fe ha dicho loque ba-

ila para colegir todo lo demas que fe pue-

de dezir
; y afti concluyo efta quarta claí-

I fe, refinédo algunos cafos de edificación

• q partenecen a eftos miniítertos deeflas

mífíiones , los quales fe referirán como
¡ios hallo efcritosenlas anuas q dizé aíli.

1 A vna India eftando appretada dc^t

)
vn accidente,b perfuadio vd padre, fe có-

fefaffe,quc luego fe hallaría libre de aquel

S accidente,y recibiría la falud del alma-afft

j

lo hi'90
, y eftando ya buena la cautiuaron

¡ios I ndios de guerra fus eoemigos,y que-

!riendoíeaproucchardella,íegun fu barba-

jra coft timbre, re íiftio valientemente por

(guardar los buenos confejos,que del

Padre hauia oido, queriendo antes per-

der la vida, que la caftidad ;
mas con la «

poca falud. refíílencia, y trabajo d el cau*

tiuer folíele agrauó la entexmedaa de mo-
do que la pu Co en las puertas déla muerte

i y eftádo - a cercana a ella,llamo a vna I n-

dia
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día iadins, que también eftauacautiua, y<
la dijo q por premio de hauer refiífido a j

aquel bárbaro, la Virgen Sanciffimat fe la

hauia aparecido con el nf¿ío le fus en_.

fus bracos, con que la harria coníoíado
mucho, y que con cfíe confuelo moriav

j

muv cotentajy affí fuccedio en breue co-
mo lo reario defpues la India ladina.

x Eífcmaotra India muy agratiadado
vna recia enfermedad, en tiempo

,
que le

fobreuinieron íes dolores del parto. Con
la flaqueza fin poderfe ayudarle le quedo
arrauciada la Criatura, teniéndola todos
por muerta,mas defeando que por lo me-
nos no pefigraííen en e! alrrta madre , e hi.
jo, fe confeífo la madre

, y tuuieron modo
como dar el agua dei fanto Baptifmo en
la parte que elhijodefcubria.enfeñaron-j
les como le hauian de baptizar,y otro dia
preguntando el padre que fi hauia' falleci-

do la enfermare dixeron eílaua penido,y
que preílo madrc,e hijo morirían. Aguar-
daua efte apretado trance nueftrofanto
Padre Ygnacio para moftrar la eficacia
de fu interceffion, porque haziedo líeuar

el padre vna reliquia del Tanto,hizoq pue
üa al cuello déla agonizante

, todos inuo-
cafíen en alta voz el auxilio del fan&o, atfi

fe hizo, y al puntóla criatura fe leuantó

y ordenode modo,q fin angufiia déla Ma
dre vio la luz corporal

.
y~la madre de-

fpertóde! pefado fueño déla muerte en>
que ya penfauan todos eílaua .

En el empleo
,
queja Compañiatiene

con elterciodequínientos £fpanoles,fe a

experimentado ogaño muy granfruto de-

fterrandoel abufo de juramentos, ccfm -

poniendo muchos difeordes, haziédoden
cíe mano a amiftadas envejecidas de^»-

amanceuamientos»y que muchos hizief-
fen confesiones generales por auerlas
hecho aontsables con paliación de pecca-
dos.y fin la jufia,y neceiTariapreparacion.

3

Entre todos vino vno con feñales de
verdadera contnecion, y arrojado alos
pies de vnodelos nueftrosde dixo veniaa
hazer vr.a buena coníefiion,por hacer ca-
lcado muchos años fus peccados, hazicn-
do cóteífionesfacrilegas ,y q ahazerefto
le mouia, quela noche antes fele apare-
ció el gloriofofan Francifco

, y mirándo-
le conroílro muy feuerojlcdixo.

ELACION
fiendo de mi nombre víu es tan defa’maj
damentCjquea tan tes años no te confief*
fas bien , encubriendo tus pecados > y
efiando tantos años a en defgracia de^#
Dios? Y con efiofe confcíTbdando mu*-
firas de íer verdadera ía contrición ,

4 En e! mifmo tercio efiaua vna perfo-
[
na depuefio feñalada no Tolo ene!,mas en

¡la vidalicenciofa, y perdida, que fobrefa-
liaen la demas déla foidadefea, que fuele
tener efiro por gala . A efte procuraron-*
los nueftros , apartar deios juramentos ,

i blas femias,y juego demaííado
( fomento

¡de fu diura-miento) No pudieron,y al pre
Tente no folo fe redujo a enmendar fus
defacinos, y afentarfe en la congregación;
mas es el fifeal délos que a ella faltan,cor-
rige juegos, blasfemias

, y juramientos. A
ello le trujo vn fucceflo bien fingular,

que edando-jugando le aconteció. Por
vna fota perdió continuadas algunas fuer

tesrdelo qual impaciente, tomo la fota en
la mano,y la dijo.Hafta quando me has de
de perfeguir?juro,votoa Chriílo.O no vi-

niera aquí algún demonio, que teme ar-
rebatara délas manos?No fue tardo ni for

do el muocado,porq al punto , eflando fe-;

reno el tiempo , vino vn furiofo Remoli-
no ,

que le arrebató la fota, y no pareció
mas , dejando alos compañeros temoro-
fos, y a el con el remordimiento de con-
cienciaiGy e le trujo al bien,y prcuecho de
fu 3 III! £—> .

5 Vnamugervinoa cófeífarfe có vno
délos nuefiros, 4iauia quatro, q no lo ha-
zia,y al comencar la confeffion.fe comé-
90 acubrir dejvn fudor mortal , de modo
q péfaua el Padre lele defmayaua,o moria
fegun moífraua el femblante :aicauode-#
rato voluio en fi,pronunciando , el dulce
nombre de Iefus,y!e dixo.A Padre Que
tormento he pafíado, porque el demonio
con vn nudo meapietaua de modoIa_,
garganta, que aun pronunciar Idus no-
me dexaua , temeroío fin falca, que yo,
abriefie mipecho,v defcubrieíle la ll.oo-a -

! que mi aim^tenja,iaconja diu i n a & ra—
;cia vencí con efiefanco nombre , y dcífeo
hazer vna confeffion a facisfaccion de mi
conciencia

, y profiguiecdola hizo muy
cumplida

.

6 Ez eke re;cie> que t,ene por sombra
de
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de ían Felipe viuia va hombre muy' d-siah;

ni ado?jurador s 7 í^gadoren extfcmo,im-
uentando nueuos modos de juramentos
que basian temblarías carnes a'ios mas
desbaracadosíoUados;y aun afirman per-

fonasde todo crédito, tenia pació cor. el

demonio. Xíauia doce anos q niel, niuna
meftiza, con quien eftaua amancebado,
oyan mida, porque íadefuerguenca, coa-»;

que eftaua con ella,era muy notoria. En
vna enfermedad, q tuuo le perfuadia vñoj
cielos nueftros , refrenafie fu deíordena-i
da vida, propu íbie para ccnfeguirio las e-

¡

ternas penas
,
que le efiauáñ aparejabas,

pero por mas que en efto fe fatigo no con
íiguiolo q deífeaua.Vn d¿3 deíput r

> de ha-
uer conüalecido eífce Hombre ü~ iaforado

fe fabo con fu. mcítiza aun P<íq , y [obre Ci
[

eftafe recoftaró a dormirja, y defpercan-í
do primero ella, fe hallo cubierta de cu-j
lebras, y afu conforta, déla meínianiane -

ra,y vna maior
,
que ias demas, que le ze*

nia el cuello. Atónica comento adar vo-
ces,alas quaLese] hombre defperto, y la_-

fofegocon decirla, que aquel lugar abun-j
ciaua de femejantes fubandijas,y que
aquello no fe efpantaífe, q dentro de tres

dias vería coias muy ma/ores . Al cabo
délos quales le vieron fal/r del quartellas
podas , y que enderezando para vn lagar
¡apartad o, fe le ponían alos lados dos fie-

ros hombres con fuscapocones reuoca-
dos,aqüienes,ni conocieron,ni dieron al*

canqe,juzgando podrían fer perfonas,que
de lejos no conocieífen. Aparraronfe del

Iiombre , v no los vieron mas, ni al aeífal-
• i

niado,q entregandofeal demonio.en tresj

dias no le defcubneron,ha$a que al quar-

to le hallaron ahorcado atadas las manos
por no fauorecerfe bellas . Hizoíe ¿ofor-,

snacion del cafo por el Gouernador dclj

tercio, q era el fargentomayordel Re . no-

y hallado fer verdad lo dicho,hizo quematj

publicamente fu ropa matar to -os fus;

caualios j hechar el cuerpo a los perros »!

y ala meftiza ,que fafieiíe defterrada dei

tercio
, y que pena de dos cientos azotes

no voiuieffe a el

.

7 Vn I ndio de gran nombre por el ci-,

fue reo militar, y fe llamaua lena, era—*

gran amigo y agafajadorde Efpañoles," a

nofotros nos iegaJaua , y quería, mucho*
Libro VIII.
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y guardo en retorno le procurarían nc a

traer ai conocimiéco verdadero del finco

evangelio, y defu fa!uació,dezia noosde
pena padres,que por mas peligros,que me
Tdbreuer.gan, tengo derretir chriíhano.

afíi lo o ifpufo aueftro Señor, porque dán-

dole la vltima enfermedad, de que talleció

embio alia mar con pcieífa vno délos pa-

dres, 1

/ le dfxo ya fe ha llegado el tiempo,q

dixe,y no temoyaperder el nombre
mi tierra , aunque mas me afrenten mis

compañeros. efeñame,v baptízame . ce-

mento el padre, y repitiéndole algo celo ,

que le hauiaenfeñado,decia>yafe elfo bié,

pa£fa adelante,y baptízame preño,dándo-
le mocho pricíTa

,
porque barruntaua la-»

!
que la muerte le dana,pues a penasacauó

de receuir el agua del fanto baptifmo

q liando murió conciertas prendas de fu

j

predefinición.

8 Otro Indio llamado Catuban na-

natural déla imperial >
que dos veces

hauia dado ía paz , y otras tantas reue!a-

dofe,vltimsmente vino tan firme,que por

empeñaríe er. el Seruicio de fu Mageftad

0190 tales viajes,yHue.-rt es»que de vnafeíe-

origino la enfermedad deque murió > tra-

- xo configo vna inugcr,con quien efrara_,

cañado afu vfanf2 ?
qmíiero los padres por

varias vezes fe eafaífecon ella coq bendi-

ción déla fanta Ygleba, pcrorepugnaualo

por lainfian #ia,q la Indiale hazia, paraq

no vimefie en t¿! cofa, halla q eftando pa-

ra morir, fe determinó executario, y rogó

ala India qoiíicífc venir en.cafarfe coel al

modo déla Ygleíia»y vn dia,tres antes que

murieífe , enrró el padre auerle, y le dijo

Padre efta India efta reueílida del .demo-

nio» o es elmifmoden3onio,puestáco me
impide mi faiuacion¿e]!a nofequiefe ebri

ili¿Q3r,ni caflar con migo ; entrégala a fus

padres , y difpongame yo bien para la

muerte , afíi fe hizo, dejándonos preadas

,

de fu faluacion.

9 Don luán Talpellanca Capitán
, y

Cacique principal, mucho tiempo farao-

fo contrario délos Efpsñoies, finalmente

fe reduxo,y juotamete,fe baptizo, diele la

enfermedad , de q falleció , embio volan-

do a algunas de fus criadas a llamar alos

|padres,y yiniedo vDo,fe fento D. luán co-

mo pudo en la Cama,y le dijo,a padre lo q
4 'Ccc U
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fe he deíeado, aora moriré contento, pues}

moriré ec tus bra?os. Decia efto el barba. !

ro abrazando afectuosamente a! padre,

y porque no te receles,ie dixa. fabras,que

defpues que me bapcize ,
toda aquehi—

r

canalla de mugeres , no me ha ferui-

do fino de hazer chicha , y de criar los
j

hijos, que en ellas tuue antes que

chriftianara , y foladoña ciara (que a fifi fcí

lamauala iegitima)ha fído mimuger.Có-;
fefofte el buen Yndio y murió con feñaJes

de fu eterna falud .

i© Aunque la reducion de Talcama-
huida cita poblada de gente la mas re-

belde que conoce efta tierra, no deja-*

de dar algunas almas , que con fu in-

terceffion en el cielo hande alcanzar alos'

fuyosqucfe reduzgan a mejor camino/
Entre eítos fue va Indio mozo,e! qualíin

J

tiendpfe enfermo infló por tres vezes afu

padrele liarna fe vno délos nueftros. Efte

como g entiznada cuydodeefto , mas ala

tercera vez Je dixo,que fino le Hamaua, fe

moriría de efpanto
,
porque tres veces

de noche le hauia rodeado lacaue£a vna

disforme llama de fuego, que mucho le

fatigaua.Llamóentoncesal padre,y el en-

fermo recibió el agua del fanto baptifmo

difpuefto primero,y preparado, paraque-»

recibiendo con la (anta agua la diuina

gracia, gozaffe délos bienes déla gloria-»»

de que creemos goca ; pues dio con efto

el alma al que la crio,affi fucceda alos de-

ftareduccion reduciéndolos fu mageftad

afu fantoferuicio

.

1 1 Entre los baptifmos,q fe han hecho
han fido finguíares los de tres Machis

, q
affillaman alas Indias curanderas , délas

quales ay muchas,que trata con el demo-
nio »ycuran con inuocaciones,y por arte

fuya. y la cura mas frequente ,es abrir

aparentemente al enfermo las entrañas,

Tacarle las tripas , ylimpiarfelas,hechan.

do a fuera qualquier mal,que ay en el efto

mago ,y voluiendo a cerrarla herida fin-,

que quede rafiro, ni fe nal alguna: Pues
vnadeftas Machis era tan fabia en eftafa-

cuitad, y la tema el Demonio tan enga-
ñada , que foio con la vifta decia la enfer-j

medad » que el doliente tenia, penetrando
alas perfonas , y trafpaftando con la vifta

todo acuerpo, al modo que iOs Saories
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ítrafp at fexi i a tierra con la fuya . Recibió
eirá tiiug’ cr el agua de: baptifmo, con qu/
deshijo el padto con el Demonio

, y
hico che n ueuo con Ieíu C hriíro , y desha-
ciendo fe deide entonces todas las apa-
riencias, y Acciones, que el común ene-

migo la pe >uia en los ojos , de modo que
iya no pe ovetrauacon la vifta a ninguno;
'dexo fu m al oficio de' que el demonio
quedo m\uy corrido

, viendo que nneftrcs

;p;adresle bauian facadodelasvñas la que

‘ten.i* tan e nlazada, y le fe ruia de lazo pa-

ra otras mu chas almas

.

j
¡z i

-

.o mi/mo rebeló perder, con elbap-

itifmo efe otra Machi , bien celebrada por

fus bech iberias . Hauia muchos años,

que eolatJ^rra del enemigo curfauaen_>

vnacueba 1¿J efcuela del demonio, que_*

'con crecido ír.utvO de fus embuftes ia ha-

blaua muchas yez.es, dauala yeruaspara

que curafte, yen cierna ocaffion la hauia-»

dado vna olla llena de íuegopara fus he-

chizos. Traída a nueftra tierra, vinoa_*

ferdifcipula del verdadero Dios, y aun-

que curaua algunas vezes con fus artes

diabólicas, con todo efto oia con gufto

dos mifteriosde nueftra fancafee ; y cada

día con menor enfado las exortaciones*

que los Padres la hacían deque fe bapti-

zare , y fe aparrafte de vna vez délos en-

gaños, y marañas del enemigo, que folo

pretendía por aquel camino fu eterna-*

perdición, iua abriendo los ojos ala diui-

naiuz,v deffeandofalirde fus zeguedades

por medio del baptifmo; y el demonio»
que ya temía perder la preía,quifo hazer-

la en fu alma, antes que otro mas fuerte

felaquicafte. Hauiafe ella fangrado por

vn achaque que la fobreuino (
o fueftc o-

cafionadode otros accidentes ,ó loque

parece mas cierto, caufado del demonio
por lograr mejor fu intento con efta oca»

íiou ) aparecefele folicito de fu falud el

medico infernal , y recétala que fi la quie-

re eonfeguir,defate la venda ,deje correr

la fangre ,
que con efto al punto fanara-».

Hazelola fimple muger,dando afu enga-

ño crédito; v defangrofe de manera
,
que

en va corral de fu cafa vino a caer defma-

vada, v medio muerta . viola caer no fe-#

quien por permifíion diuina
, y llegan^

{do aenterarfe del cafo, llamo gente re-

pri-



DEL R E Y N O
priralo la Tingre . Vo’uioenfiia Yndiw
deipuesde largo rato

. y preguntada có-
¡no ¿a iiauia luc caí jo aquella defgracii-»,
que por poco la co tara la vida ; confcíib:
liunamsiite, que el Demonio la hauia da-

do aquel remedio para coaferu arla. Die-
ron cuentaal Padrcdelo quepailaua. rué
volando afu caia ,ydefpues de haueri¿__,

deiengañado con tan clara euidencia__»

y eíiaodo bien ¿nftruida en los tniíie—

rios de nueífra Tanta fe e ; bie n armado
contraías aducías de íu enemigo;/ ha-

uíendo renunciado íu antiguo oficio,

y hecho firmes propoíitos de dejarle; li-sj

bautizó , y dio la Talud del euerpo con
iadel alma: con queei demonio quedo
defpojado de aquel caldillo , donde antes

cftítua can fortalecido . i

13 Mayores Tuercas tenia en el de otra

Machi, por hauerie fefioreado, no Tolo

<3 el alma .lino también del cuerpo. A-

certó a eílar enferma por Tu ventura, y

como algunos la dixeflen
,
que JjamaíTe ai

Padre, el que eítando en Tu coracon ha-

blauapor íu boca , refpondia con obfti-

nación que no fe le HamaíTen , íjno que-

rían
,
que fe huyeíTe al monte. Crecióla

enfermedad , y afu pefar llamaron los pre-

fentes aun Padre, que la difpüfieíre para

baptizarla
,
porque les parecía, que eífa-

11a endemoniada. Apenas entró el Padre
por el Rancho quando la Yndia Te co-
mengo aedremezer, y a turbar de fuerte,

v

que Jiziendo a voz es, que fe iria de aiii , ílf

el Padre no fe iua, apenas le podiandete-j

ner los quela acompanauan. Llegó con

todo eí Padre, y con toda la fuauidad

poíFible procuró reducirla a que oyeífe*

íos «iifterios de nuellra Tanta fee
,
que la

cxplicaua , y fe dejaííe baptizar para f
a

’

-

uarfe. Mas ella eíiaua muda, y fe hazia

iorda a todo quanto oya. Coligió

«aquí el Padre que deuia de eftar endemo-

niada, / para certi he arfe mas iela vetead,

facó vn relicario
,
que tema vna reliquia

de nueftro Padce Tan Y gnacio : y a per as

fe adornó quando la enferma comento
temblar, v a dar vozeS , como qu:-n te-

ro 1 va iaireíTc con victoria tan va len:^
guerrero. Pufoleencima el relicario* c-,

mancando el fea eo oombrede le us It->

Tupiicó con humildad,/ fee hechaife aquel

Libro Vil I,

DESHILE, $8 7
demonio por los méritos de fu íiernci
I guació. O poderofo nomlve e] deaio-
moanduuo largosraros mudándole ad¿í-
Te re ntes partes del cuerpo.íiiuando blan -

damen te . y huyendo íiempre de adonde
el Padre poníala reliquia: haitaque ven-
cido de' a virtud Diuina,ydel poder de*
Santo liuyo déla batalla, dejando libre el

campo ; mas al Talir la apretó coa tal íuer-
jca la gargáta, q falto poco para ahogarla:
(llego el remedio, pufo el padre la reliquia
fobre la garganta,diciecdola a vozes,que
dixieíTe lefus . N^o podía hablar palabra
la miferabie , mas pudo al fin con ayuda-»
del ETpiritu SaDto articular el Sanco nom
bre de lefus

;
5' al punto /a dejo libre el

enemigo del linage humano . E¿ c:im sie-

cijfet Dómonisím , loquzitui eíl tnutus .

Hablo , bapcizofe
, y quedo con entera-»

talud de cuerpo,/ aimi , agradecida , y
deíleofa de feruiral verdadero Dios.

14 Aunque fon los trabajos
,
que ha zea

Apoftolica ella midion tan conocidos»
muchas las Huillas

,
profundos los panta-

nos,afperos los caminos, y los Ríos cau-
daJofos,con todo facilita eLas,y otras

dificultades el zelo déla gloria de Dios,

y

bien délas almas . Llamaron aun Padnt-»

para ir a confeííar vn enfermo en vn tiem -

po tan tempeftiuYo ,que alos leglares les

parecía temeridad
,
que el Padre fe puñef-

ie en camino ; aifi por lo mucho ,
que 11o-

uia , como por venir los Ríos tan crecí-

dos, y e dar quatro leguas de aili el enfer-

mo. Mas atropellando todos losincon-
aeniences

,
que ¡e oponían ,fe fubio aca-

nallo para ver con fus ojos, que tales e-

ífauan los Rios
,
que hauia de paífar for-

cofamente
; y hallo los tan terribles

, que
era imponible poderlos vadear. El com-
pañero, que eravn feglar

, perfuadiale ai

Padre
,
que fe voluieiTe

, mas mouido dt_-«

interior empuño no haziendo cafo dei

con Tejo fe arrojó al agua,ypaíTb a nado
jlosR/oscon harto nefgo . Vioferuani-

|

neftaments fer eíde impulfo de nueílro Se-
ñor

, porque yendo a confeflar vn enfer-

mo, encontró en el camino otros dos.-el
vqo era vna India infiel, q luego , que ca-
tequizada la baptizó , fe murió

, y el otro
vn i ndio

, que aquella noche antesfe ha-
‘uia ahorcado, aprerado.alo que fe en =

Ccc 2, CSQ-
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tindío f déla triseca , y «/afeas que le cau-

:

i ? el ve ríen o que le hacían dado, pero re:
fer vieja !a chola de fu habitación , y ha

u ene colgado ciel techo, aunque era a—

media noche» y codos eítauan durmiendo,

por el ruido
,
que hizo la madera ,

que re-

chiaaua mucho , hecharon de ver fu defe-

iperacion: cortáronle preílo la foga ,y vi-

u jo hada la mañana ,
que pallando por allí

el Padre, Tupo fu peligro . Confsfolc con '

grandes mué tiras de fu penitencia
> y a_»

penas huuo confesado quando murió.
Palio muy confoJado con ellos dos fuc-

ceífbs al enfermo, que hauia fido el vnico
mo'iuo de fu venida : y haiioque aunque
fu enfermedad no pedia canta prieífa ; la_j

cuele hauian dado interiormente, fue-»

paraquelos que no penfo fe faluaíTen-,.

Venero la Diuina predeílinaciou
, y lo e-

fiimó,como íingular premio de fu tra-

bajo .

15 Eflando vn Padre délos nueílrosen;

fuapofenco entro a deshora vn Indio llo-

rando amargamente,* porque dixo fe mo-
ría fu madre, y que nofentia tanto verla

motir, comoque murieífe infiel, y fin-»

bapcizmo ; rogole
,
que fuelle a darle la

falud del alma, que con eíí~o
,
quedarió—

*

contento . f ue volando el Padre, y hallo

a vna vitjade mas de fetenta años tan-,

en ve ¿ezida en fus vicios,y malas coftum-w *

b es
, y con tan mal aleólo alas cofas de-»

f¡os
,
que por muchas raeones

>
que la_»

traía ,
para reducirla , fiempre Ja hallaua

mas dura, que el diamante . Mas que du-
rc ;a no hab.aada la uiuma gracia , y pre-

ceúinacio;7 Truxo el hijo vna Cruz for-

mada de vn Carrizo tpuíofela ala madre
s a cabecera, y Dios,que le quería hazer
pátír'e típintual de quien ie hauia parido,

¿íepraics racones a fus labios 1 que lo que
no hau’.a podido confeguirei Padre coil»

t > ss las que sedidro fii zelo ; aicanco el

1 5 con * a rusticidad
, que parece la ele-

v > Dúos para vn efecto tan marauillofo.

O o i 1 vic; i fu confentimiento : Cathe-
«u¡/a?e padre, baptizóla, y dentro de
t id r i.*ra rae al cielo , con edrañoxon-
fue •» a ei Padre, e hijo.

id Otro Cacique aquien apretó vn ac-

es ie re grane, 'defeo tener vn padre afu

Cub.;cra:iUiíiole, y aunque por hatier

>

cridofiempre re fifi ido a Dios , hauer qu
mal a los Padres , y ordo de mala g2na fus

amonedaciones, los mifmos ie nguas que
conociendo fu mala inclinación le te-

mía nádela u fiaron al Padre de fu remedio;

y le puíierondofmil dificultades; mas to-

das las venció el interior efpiritu ,que le

mouia . Fue afu cafa, y hallóle cercado
demugeres. Rogole las dejaífe, y fe ca-

j

faíTe a lev de bendición con la primera de-

días , fi quería ver, y gozarde Dios .* y que

íi no,tuuieífe por cierta fu condenación-.
Abrióle Dios los ojos, y con fer elle el

mayor eftoruo,que tienen ellos Indios, Ic

'dio al punto de mano cafandofe con !a_*

primera muger
, y dando alas 'demás libe^

lo de repudio : confeíTble el Padre afufa-

tisfaccion , y parece que la diuina proui-

dcncia» tenia depoficadas las dos faludes

de cuerpo, y alma en efte Sacramento:

porque luego al momento fe hallo mejor:

conque fedefengaño el
,

y

otros de vna-,

faifa imaginación, que el demonio tiene—»

muy fixa en fus coraqones.-porque Ies per

fuade,que fe han de morir luego, fi fe bau-

tizan^ confieran . Salieron muchos de-

íle engaño, y el Indio quedo laño ,y aora

perfeuera en fu buen propofito
, y hazc—

»

a nueílros Padres íingular agafajo .

[ 17 Hauia en la tierra del enemigo vtL,

Indio can afamado por fu valencia ;que-»

toáoslos Puelches, de cuya nación era

leeílimauan mucho
, y a fuercade haza»

ñas en la guerra , hauia llegado a fer Ca-

pitán, que entre ellos es puedo de mucha
'confideracion . Mas Dios que ab eterno

le hauia elegido para fi : tracó que en vna

batallaSe cautiuaífen con algunos otros

de fu familia, y dentro de pocos dias le—»

dio vna prolixa ,y peligróla, enfermedad,

en que eíluuo pueíla fu faluacion.m ouio-

!eDios,y embio allamar a vn Padre con
deffeo de morir chriftiano. Entró el Pa-

dre muvgo£ofo en lu pobre rancho; y
confirmó fu confueio con verle can tro-

cado de repente, de fiera en hombre de^
racon ,

vdetfeofo del Bapcifmo , hauien-

do íido tan gran períeguidor délos Om-
itíanos. parecióle al Indio, que viendo
entrar al Padre , veia entrar todo íu bien,

v todo fu confíelo, que con ellos nom-
bres le recibió

:
quieoíe íeuantar, mas no

dan-
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áando[e Jugar eí accidente, fe q -je do Ten-
tado.. YGQn&íoy dsai ias abraco ai Pa-
dre .* ¿;or*n#ao arribos, el i a j-o por ver y

2

en fu chola el remedio de fu alma,y e.: Pa I

are de confuelo por ver'e efeog Je ;¿|

d:ama Mage fiad para fa’uar vna alma ó i

tanto coila a Chrifto Señor nueílr»
,

y

que poco antes podían temer fu conde-
nación, üxpíicole ios artículos de ñus-
ftra Tanta fee,que con la buena diTpoíi-
cioníe eftampauan en fu alma como en-»
blanda cera ,<diziendo con los o; os , con
el corazón

, y con la boca, que no quería
otra coía,íino morir chrift;ano,y que efpei
raua,que fu Ieíus le hauia de lieuar ai
cielo r* Informado de todo fe bautizo

, y
cafo con fu muger

; y luego rogo al Pa-
dre, que baptiza líe otro hijo fuyo

,
que

eftaua malo^paraque los dos fuellen a g<s^

9ar de Dioái\\tii fe hizo, y en breues ho-
ras murieron Padre , e hijo

, y gozofos de
yerfe chriftianos fe fueron ala gloria.
18 Viíltando a cafo vn Padre vna délas

rancherías de Taicamahuidi, halló a vna
pobre vieja tan alo vltimo de fu vida,que
a penas Tele conocía la refpiracion: pre-
guntóla fu nombre

, y quien la hauiabau
tizado

; y parece q ue con ellas preguntas
fe voluio a entrar eirá!m a

,
que ya la cenia

entre los'diences rezinformado de todo ia

exhorto ala confeffion ; mas ella refirtia^,

diziendoq je íi fe confertaua
, luego fe ha-

uia de morir, que nade quería confeílar. !

El padre fe animo mas con ver aquella^,’
reliílencia

, y fu gran peligro : y con todas
las racones que pudo la perfuadia

,
que

aquel era mamullo engaño del demonio
que eftaua allí efp erando aque muriertt-,*

para llemr fu alma alos yodemos a arder

eternamente. Alumbróla Dios,y de re-

pente conocio fu engaño,- y con machas
maeftras de dolor fe confertbde rodos fus

peccados
, y luego , que ia hecharon la_»

abfolucion,efpiró,dando con ei nombre
de Ieíus en los labios fu alma aquien la_,

hauia conferuado ia vida temporal, para_.

darla la eterna como íe efpera •

19 Mu-- particular fue ei cuydado» que
tiiuo v i Indio de fu faluacioo;hal!ole cer-
cho aía m jerte , y con las aortas de ella

hiio venir a Padre
,
que le confeíTaua , a-

que le eoaíoiwile
, y fegun fue el efecto 2^
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con féíTarle ,* porque luego que le no un*
toa u cabezera.facó vn manojii’o de hi-
os todos Henos de ñudos , y preguntan-
do e! Paire

,
que fígniñeauani le reí Oti-

lio, que a-di eitaua toda fu vida, y los pec-
cados

, qu e hauia cometido en ella
: por-

que hau-a tenido codumbre de hazer vn
ñudoluegoqae cometía el peccado? lin

dejar paífar ninguno que no apuntafíi-/

:

admiróle el Padre de tanta puntualidad,-/
exacción

, que aun en vn reügiofo pare-
ciera particular examen de fu conciencia
muy digno de a'abanca. Con efto fe con-
fefso con fácil idad de toda la vida

, y por
(er capaz recibió el fantiflimo Sacramen-
to, y en breue le fue a gozar del premio
de fu cuydado,
xo Reduxo la enfermedad a vna India-»

gentil de edad de ochenta anos alos pun-
tos extremos déla vida: hizieronfe gran-
des diligencias para reducirla aqusfe bau-
tizarte , finque jamas fuerte poderoía per-
fona alguna délas muchas,que feloper-
fuadieron , a conquiftarla.Tenia vn hilo,

que laftimado déla condenacionde fu ma-
dre, fe vino a nuefira cafa

, y contando al

Padre lacaufa de fu pena , ledixo,que el

folo hauia de ferfu remedio ; y que fi no
alcan^aua de fu madre

,
que fe bautizarte,

no hauia que efperar, porhauerfe hecho
ya todas las diligencias, que eran poíTi-

bles . Refpondiole el Padre confiarte erL.

Dios, que pues era alma fuya » no la per-

dería fu Mageftad. Fue luego alia de rteofo

de lograr vna ocafion tan buena de fal-

uar vnaalma, o por lo menos de juftificir

la caufa de Dios. Configuiolo vno,vio
otro ,* porque entrando en fu cafa, apenas
le miro la I ndia, quando fu vifta fola oa.
fto para mouerla aque fe bautizarte. Pi-
dió el baptifmo , Cathequizola el Padre,
bautizóla

, y murió tan en breue, que-»
moftro bien

,
que Dios hauia puerto en la

venida del Padre fu faluaejon

.

21 Fuera derto han hecho los padres
tres miíiiones masíejos, y mas de propo-
uco,!a primera a Lauapie por caminos
muy fragoios, y peligrólos de enemigos
aquí ( dice el Padre Vicente ModoÜel en
vna fuya ) anduuimos ocho rancherías
donde-predicamos

, y baptizamos todos
¿os infieles

, niños , y adultos , y bizmaos
mu-
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machas confeilíones, y acudían todos ¡os

Indiosmuy bien,fino es vn Caciaue. que
al principio moftró macha repugnancia,

y

dcfpues le ganamos, y baptizamos todos

ios Indios infieles de fu reducción. Vna
vez mientras fe itsan juntando los Indios

entre en vn rancho abierto» dóde halle v-

na vieja demas de cienaños:apenasla co-.

menee a hablar,quando entro porla puer

ca otra vieja cana
,
que pareció demás de

ochenta años hija déla primera : comén-
telas a predicar

» y co n eftar tan enferma]

la madre,fefento,y oyólas cofas de Dios;

con gran gufto , y hauiendole dado noti-

ciadela immortalidad del alma, y délas

penas del infierno,donde hauiade ¿r,fi no

íe bapcizaua : dijo no quiero ir alia . bap-

tízame, yambas lo pidieron muchas ve-

ces, y bien difpueftas le baptizaron
. |

2z No fue de menor confueio e] baptif-j

mo de otraavn mas vieja
, q eirá, Entran-

do en vn rancho vi en vn rincón voa en-'

ferma dijeronme que eítauacafi muerta,

y que ya nohablauai caufome gran com-j
paííion;lleguemea ella, Talúdela con voz
alta: dijela,que eraeí padre, que la venia;

a viíicar , abrió los ojos
, y miróme, y ha-

blando entre dientes me dijo, que era Tor-

da ; pero como pudo fe afento en el fuelo

(que es la cama deftos enfermos, y los

colchones vn poco de bicho, y vua mala%

manta )acerqueme mas a ella
, y hecho

de ver ,que oya bien hablandolaalto ,

y

dizienejorne no erachrifiiana, la perfuadi

lo íueíie, y enfeñ ele ios mídenos déla fe,

y

baptizela . Era ya paria tarde,y aquello
mifma noche murió. Pafe pocodeípues
por allí, y pregante por la buena vieja,

y refpondiome el Cacique , fubiofe aios

cielos. Otras muchas viejas baptiza-
mos aquí. Otra vieja demas de cien años
eílaua tau djura , en no quererfe baptizar
cae ni él padre Pedro Torrelías, ni yo la-»

pudimos periuadir fe baptizare por mu-
cho

, que trauajamos con eJia;tomamos
por medio vna nieta luya chriQiana

,
que

hauia hecho gran concepto délas cofas
deiare \ etra lo tomócon gran feruor , y la

tí i jo» que fe baptizaífe fino quería eftar

fie copre metidaen llamas de fuego, y que
para q fu alina eftuuieíie fiempre ale-

gre, y .patenta con Diosen el cielo,

,

baptiz aue,qtie Dios decía, que 'as, que.»

no fe baptizaren irían al infierno; con lo

quai la vieja fe conuencio
, y en fenada ia

baptizamos , quedando muy confolados
aíli por dejar baptizada ala vieja, como
por ver la fe, y feruor déla nieta .

2,3 Otra mifíion Hizieron los Padres a

Colcura, y Coronel de grande fruto, por
!a abundacia de baptifmos , y por lo bien,

que acudieron alos fermones los grandes

!

yarezar y a! catecifmo lospeqños ; aquí

pidió vn Indio de veinte y quatro años, y
de muy buen ingenio con muygrande in.

ftancia
, q le baptizafsen los padres . Di-

xeronle, que fi harían fi perfuadiefse cam-
bien afu muger infiel

,
que fusile chriftia-

na , y el buen Indio lo tomo ran de veras,

que quandofuimus afu cafa, hallamos cin

co que querían fer chrifiianos, fu madrea
defefenca años, fu muger

, y vn Hermano
fuyo ,y vna vieja cali forda demas de o-

chenca años, alaqual fuílentaua el buen-*

Indio de limofna
,
por lo quai creemos,

que le hizo nueftro Señor tanta miíeri-

cordia
,
que todos los cinco juntos fe bar

ptizaron. De aquí ( dice el padre Vicen-
te en vna fuya)quádo nos boluiamos,Íba-
mos viíicando algunos ranchos,délos qua
les por fer lejos,no hauian podido irlos

viejos
, y llegando alos mas aparcados ha-

llamos dos viejos marido, y muger am-
bos infieles, y muy enfermos , el eíiauzLj

cubierto de lepra, y ella cenia vna pierna

cali podrida , inftruymosies para bap-
tizarles, y preguntando al viejo como fe

quería llamar ? dijo
,
que Machias , bapti-

zamos los alosdos,y boluimonos dando
gracias ai Señor déla buena fuerce ,que-»

hauia cauido a Mathias,otro Indio inflo

muchoen que le baptizaremos, yen que
le HamaíTemos Pedro, baptizofe ; y luego

enloqueció,con no pequeñas prendas de

fu predeítinacion

.

La tercera falidafue ala Isla de fanta

María » donde por fer la gente cnrifliani.,

de algunos años, y tener allí corregidor

aqulen obedecen , íe puede hazer mas.
Baptizaron) aíli los padres muchos mas
delamica adulos, y acudieron todos a
confefarfe con grande gufio, y todos s-

cudian a rezar, y en las procesiones to-

dos cantauan las oraclones ¿y los mucha-
chos
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chos de toaa la \slaiejuncauan codos los

-días a recar
, y ai cateciftnop/ vn Cacique

que allí eitaua muy enfermo fe animó e.

v.nnio Doraingo a venir ala miífa,y fer-

inon,diziendo
, que vna vez

, que cftauan
ailiíospadres»no quería perder caco bien,

f en fu partida moftraron todos grandif-i

limo fencinaiento, cofa nueua entre eftos

Indios» y en que fe hecha de ver,que nos
van cobrando afecto

.

24 En voodefios fuertes fe mouieron_,
losfoldados aponerle de bajo del amparo
déla fantifíima Virgen » entablando vna__>

cofradiacon aduocacioo de nueftra Seño-
ra délasN ieues, configuieron la aproba-
ción del Reuerendifíimo Señor Obifpo
déla Imperial. Dieron principio con vna
folemnefiefta,que fe ordenó con miífa

, y
proceffion, aque aíífiieron muchos délos

Indios recien baptizados, e inftruidosen

las cofas de nueftra fanta fee chatoh'ca.Qr

denada la procedían , el comu n enemigo
cmbidiofo de ver los lo ldados

, que en al-,

gun tiempo todo fu ahinco ponían en ma
quinar cofas en defseruicio de Dios

,
pue-

lios&oraen tanta deuocion,y en la que^
es tan importante déla fantifíima Virgen,
craco, einífimulo acierto Toldado, para-

q vnas pie9as de artillería 1 y mofquetes,q
fe hauian de difparar en honra de tanea_,
fiefia,fe cargaífen con balas, y fe aeeftaflen

alos Indios recien conuercidos,y chriflia*

nos, que iuan los primeros en la procef-

fion, reputándolos fin racon aun toda
vía por enemigos ,yquandoya faliacoda

cfta pobre gente en las primeras hileras

déla proceífion,di/paran a vna,las pie9as,

y mofqueces , empréde el fuego con rantai

violencia>que no pudiendo fufrirla carga-

la cortedad délos cañones,rebientan ma-
chos por varias partes,pa fiando milagro-

famente las balas, y los pedáis de bron.j

ce embuelcosen fuego,yhumo por las

cabecas , délos recien baptizados , fin ha-!

zerles leílon alguna, dejando atónitas los

Efpañoles
, y defpauoiidos los indios.;

Que fi huuiera fucedido aduerfemente-*

j U2 gsran hauer fido tra9a para quitarles*

las vidas tan indignamente:;/ paraquedeh
todo fcvieífe ferelcafo milagrofo, vino;
la ^ n Indio

, que afiftia en vn collado,*
donde tenia vna fementeriiia, que leño-*
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resua todo el fuerte , y disoa’os Pa-d-es
como a! punto que difpararon las piecas,

Y moíqueces , vio vna Señora hermoíifíj--
ma, y riquifíimamente adornada difeur-
rir por encimadela procefíion , como au-
yentando el golpe délas pieeas,y defen-
diendo alos que debajo de fu protección,

y amparo affifiian a honrarla
, y feruirla ,

paraque defto fe colija la preíleza cóq la

efckrecidaReyna del cielo María acude
alos que la celebrar»

, y honran, pues pre-
uiene la velocidad del golpe délas balas,

y

arcabuces,mas ligcras,quc el viento, por
amparar afus clicntulos . Mandó el cabo,
dei fuerte fe hiziefle información del cafo

y por ella confia con certeca hau er fido

milagrofo.

25 En el difeurfo de efia mifiion les han
acontecido a efters Padres varios fue-
ceños de edificación , entre ellos le fa-

lio avn Padre, andando por aquellas re-

ducciones, vna India vieja, retrato déla-»

muerte , la qual le dixo que en tiem po*
atrafados, quando la buena memoria det
Padre Luis de Valdiuia acompañado de^
‘feruorofos obreros difeurria por aquellos
montes, baptizando, y catequizando e-

fios I ndios, entendió lo q el Padre deífea-

ua y y temerofa no lecayeífe a ella la fuer-
ce de fer baptizada,feefcondio en vn reti-

rado vofque , donde eftuuo tantos dias,

y con tanta obfiiuacion ,que cafi ella, y
vn hijuelo rindieran la vidade pura ham-
bre, y fed, mientras el Padre perfeueró
en aquella comarcaimas afechando la tri-

fie vieja, y vieodo q los Padres fe hauiaru.
buelto,fa!io alos fuyos, de quienes reci-
biendo mantenimiento, voluio en fí

, y
perfeueró en efie efiado de infiel

,
yen ha*

Izer ofñciode Machi (que es curandera*
lyalas veces hechizera, porque fas me-
dicinas, o íuperfticiones las confuirán^,
con el dem ocio , víando en las curas co-
fas portentofas, como es abrir los hom-
bres a vifia de muchos, efcudriñarles lo
mas febrero del viectre,dándoles iauato-
rios , y vfando de otras medicinas a efi? T

modo) trece,o catorce años, exercitádofe
cite mmiftro del demonio en efie oficio,

y hechizeria hafiaque con infpiracion-.
del cielo, reuoluiendo en fu pecho el mal
efiado

, en que eftaua > y que era buena I4

ley
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ler délo s chrifliaoos, de quien tantas ma*

j

rasillas ova , íe mouio interiormente 2-
¡

curar, decía ella, íu cima, ya que labia

curar los cuerpos > con efia ocanon con-

cerfiua con los chriSianos de buena gana

informándoos dellos de muchas cofas có-

ciernientes 2ru eterna íalud , délo qual

embidiofo * y rabiofo Satanas,barruntan-

do q fe quería aüflarfu cóforte en la van-
derade lefus, comenco a molefiar f a con!
horribles vifiones

, y efpantos» que antes
j

la eítímularo a ella a retraerfe de talcom-¡
pañia, y faíiendo avn Padre délos nue-j

ftroSííe conto todo lo que paífaua ,e in-

ftruida con cuy dado en las cofas de nue-
ftra fanta fe,recibio el agua del fanto Bap-
tifmo . Purifico íu alma,y el ccmun ene-

migo fe hÍ9o a fuera , dándole treguas en
las moleítias con que antes la perfiguia .

xó Eftando ya en lo vltimo déla vida-*

aque hauia traído vna graue enfermedad
;

vna vieja del jaez,q la paflada, y perfuadi-

darecibiefle lagraciadelafaétede pureza
en el fanto baptiímo , vino en elle

, y ca-

tequizada con la prieífa,que el tran$e pe-

dia, configuro el beneficio de nueftra re-

deenpeion. Rabiofo el enemigo , e in*

folente fe fe pufo ala cauecera en prCfen-

ciade] Padre, que le hauia adminiftrado
efte fanto Sacramento, y lacomen^ofuer
temerte a afligir, y tentar. Dio cuenta
Ja enferma de fu aflicció, la qual mofiraua
en el íemblarte turbado,aconfejola el pa-

dre í ; araiaííe con tnuocar el dulce nom-
bre de lefus, y al puto que lo hi^o la mu-
gvT , auyentoal común enemigo alo mas
retí sdo del rancho, burlándole delipor
traerle por los rincones déla cafa : con_»

que nuefira enferma cobro nueuos bríos,

y gran fatisíacciondelafancs ley, que por
Éi dicha profeflaua

, y eftima del fantiífi-

nio nombre de lefus.

2.7 L.*a marón vn padre a vna confeíílon
de prieífa,fubio a cauallo comenco a pene
trar boíques, y paiíar pantanos, que ie-s

l'.tigauar; rancho; llego muv ccmíclado al

termino de fu camino, estro en vn ran-
cho ,

r ha!;o al cue bufeaua bueno , y fin

mceiii e , oí orenaracion para coníef-
-farfe. Entra en otro ¿ancho , v halla vil.

Indio de noueo.a años, a muy cerca de^

morir : con bsenas racoucsicie ictrodu-l
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ce

, y con abgos le ptrfus.de quiera en va
«remeto dejarla, efe/a uiíud ¿el demonio»
que toda fu vida hauia profesado , reci-

biendo ei fanto Sacraméeo del bapcifoio,

conque dejaría de remar en las galeras

del infierno , y fu alma fubirialíbre a go-
car déla gloria. Eftaua efte hombre eferi-

to en el libro déla vida, yafii aílintio alo
:quefautamente el miniftro Euangelico le

iperfuadia. Recibió el agua del fanto b2p-
itifmojhauiendofe difpuefio fuficientemé-

;te,y luego fe le arranco el alma con feña*

lies muy ciertas de fu Dredeflinacion.
• %

z8 Eftaua vn Indio muycercanoa en

¡tregarfu alma al demonio, fi bien e! te-

í merofo de tal dueño,cuyo e fclauo fe pro-

ifeífaua dende fu primera edad ,
rebolbis—

*

jen fu pecho como chriftianarfe,figuiendo

'los faludables confejos, que para elle fia

líe hauian dado los padres miílioneros ,y

•luchando configo mefmo , finalmente
fe d etermina aque le llamen quien le pue-

da conceder femejante beneficio, cppo-
nenfelc valientemente los miniftros del

infierno, multitud de mugeres
,
que en fu

cafa tenia,gentiles del todo como el. Por
prouidencia particular del cielo fe halla-*

enefta'fazon vno déla Compañía en fu

¡
chofa , o rancho , el qual reprehendiendo
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ifpefán4ente a aquella barbara familia-*

íftablect en fu fanto oropofito al que a-eftablece en fu fanto propoíito al que a-

petecia caminar al cielo. Inftruyele eiw
las cofas neceflarfasde nueftra fanta fee_*,

adminiftrale el agua del fanto Baptiímo,

y con efto d¿chofamentenmere,para col-

mar fu buen defleo en la gloria como e*r

fperamos . lf

Haftaaqui los cafos de edificación-»,

que halló en las anuas citadas , con los

quales doy fina todo lo que pertenece a

efta quarca cíafle $y porque parece» qut-»

la Reyna délos Angeles ha querido hon-

rar eíías mifliones
, y tomarlas de bajo de

fu protección mediante la prodigiofa-»

Imagen ?quepocosañosha fe deícubrio

en vna peña que cae al mar ea la cofia de

Araucojoiiieroantesdepaflar aJa quinta-*

claííe añadir fu defcripcion, y juutamen-
tefuefiarrpa para mayor honra de eftí—

*

gran feñora , deuocion délos fieles^ y ma-
ioralietfroen el efpiritudc aquellos míe-

aos chrifHariOSí

CA-

r\
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CAPI TVLO XX.

Vela prodigiofa Imagen de Nuefira Se-
ñora, qua fe ve en Arauco.

E I\ la ribera del mar de aquella par-
te de Arauco ,que fe llama Tubulia
fe ve vna enfenada

,
que corona vn

collado, o cerro,que a!Ii fe lenanta de al-

tas, v tajadas peñas, las quaíesal paflTo,

que fe difminuyen en las laderas, y baja-
da de efte monte, le hazen menos inacce-
sible , y mas tratable , h afta que viene s
remataren vna llana ,v apacible colina
que firue como de eílrado ograda a vna .

pena de hafia dos baras
, y media de alto

hecha enforma de capilla,o nicho,dentro
delqual fe ve la prodigiofa Imagen de—»
nudlraSenora, que va aquí eftampada*»
có fu precioíiílimo hijo en los bracos. Es
de ver la piedra negra, que forma el ca
bello tendido por la cabeza

, y cuello ha-
lla la eípalda ,y la piedra blanca >que re-
prefenta elroílro bueltoavnr lado, y en^
perfil,de manera, que fe vefolamente vno
délos ojos negro con grande proporción,

y hermofura . El veílido, o túnica pare
ce vn rofal halla la cintura ,y el manto es
de color naranjado

, y el aforro,que fe de-
fcnbre.az ul , finalmente la Imagen fe lle-
na tras fi !os ojos, y admiración de todos
los , que la ven.

Hauia mucho tiempo, que la veían-
losgenci es en cuyas cicrrascaeeíte mon
te, y peña ; pero como barbaros no ha-
uian hecho re fiex;ó, halla que aora ocho,
o diez años eftando vn niño Indio con fu

madre cerca de efía peña, acertó afixar

los ojos en ella
, y reconociendo la I ma-

gín comento a dar voces afu madre di-

zieudoia,mira, mira,que linda Señora cfla

allí con vn riño en fus braceos:; le ¿ó la In-
dia , y admiradade tanta belleza, publicó
a codos lo que hauia vifto . Llegó cfla voz

¿

roídos de n i;frros Padres irífíionerosde
Arauco, ios quaies para certiñcarfe déla

verdad fueron enpeffona, y hauíendo vi»

itp por lüs ojosefta marauilía >
quedaron

do menos ¿Oyofosque admirados de ha- 1

ucrla viito
, hizieron defpejar e! lugar

, q
xúaua todo no de matorrales, ycfpi-í

Libro VIII.
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ñas ,y]os Indios llenos de §090,7 con-
tento de ver honradas fus tierras con_»
tan particular fauor de! cielo

,
prometie-

jron labrar allí vna Yglefia: y para confir-
marlos mas la Virgen fantifíima en fu
propofico^y aficionarlos a fu deuocion-,
fue ieruidade que Jos Indios comen^af-
fen luego a experimentar fusfauores, por
que la India quedefeubrio, y publicó eíla
I inagen eílando temorofa de que le dlef-
fe vnapefte que corría entonces en aquel

tierra, raípó vnos poluosde aquella pe-
ña , y bebiendolos quedó tan alentada*»,
que la íiruieron como de preferuatiuo, ypudo feruir alos demás apellados, finq
la cocaífe jamas cí contagio. El SeñorO-
bitpo deia irapcriabquádoílegó a fu no-
ticia efla marauilía, mandó al Vicario dc_-»
Arauco

, q fuelTe en perfona a ccrtificarfe
de ella, como lo hizo, y mandó fe vene-
rado en filencio hafla que nueftro Senoí
idifponga las cofas de manera que conoir*
jtiendofe aquella gentilidad de lugaralas
publicas alegrías, y folemnidades, que—

»

pide tan extraordinario prodigio .

Lo particular que caufa mas admira-
cionen eíle cafo,no es la aparición de efla

Imagen en los deíiercos,eincultos mon-
tes,donde no fabemos que jamas habitaf-
fen chriftianos, porque aunque bailara*»
eflo para admirarle, como cofa tan rara-,
parece que pudiera diíminuir algo déla*,
admiración el no fer cofa nueua, pues ía~
bemos q en la I sla de Tenerife dcla gran
canaria , aun íiendo de gentiles, apareció
tambic en el hueco de otra peña aquella
celebre Imagen deN Señora,que llaman
déla Candelaria , la qual obro con ellos
tantos milagros, como ha obrado,y obra
oy có los chriílianos, y en orras naciones
fe han aparecido otras que venera la pie-
dad deios heles con gran deuocion

, y re-
ueréc:a;pero fuera de eílo tiene efla ima-
gen otra cofa muy íingular,y es que no
es hechurade algún artífice criado , fin o
que i mediatamente falio déla maaer«*,
que íe ve dejas- manos del que Jo es deia_,
na:uraleza,porque ni ay en ella color ib-
bre pueílo,* Q j cofa alguna que huela a ar-
tiñcío humano,porque es fa mefma peña
.a qual,!:edo parda por de fuera ,ia jafpeó
por ae dentro N.Señor,ó por dzziz mejor

Ddd la
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la hizo de vn jafpe variado de co^ores^u-
que no a todas! a, íino fofamente lo que
foca al cotorno de la imageD» que dichos
colores reprefentan . V es de aiuertir

, q
paragocar defu perfescion hade fer po-

médofe la períona* que la ve en cierradi--

ftaocia,*q fi fe llega demañado» verá la pe-

ña, y colores como vnos borrones íoia*

mcte,íin diftincíon, ni proporción de mié-,

bos, ni figura pe rfeéta^ala manera
, q e ve

en algunas pinturas,pero en apartandofe

vn poco fe ve ia imagen con la perfec-

ción, y hermofara que fe ha dicho

.

capitvlo xxr.

Délas mtjfionesy quepertenecen aht—»

quinta,y/exta clafíe .

A La quinta c/aflc pertenecen las a-

poftolicas mifiiones de Chiloo
aquien en efte orden

, y modo di-#

diuifion, que licuamos» toca elquinto lu-

gar fiendo aífí,que fi coníideramos lo

crudo de fus rigores en la pobreza déla

tjerra,y mala pa(fadia,que de fuyo tiene;

ene) reriro de! fitio ran aparrado de] co-l

inercio humano, en lo procelofodel mar
por donde es fuerca andar rodo el año de

vna Yslaen otra con manifieftos, y fre-

quentes peligros déla vida, no fon deia_*

quinta , fino de prima clafle , aunque los

comparemos con las masrigorofas ,que

en todo el mundo tiene Ja Compañía-*

.

Lo particular de eftas glorioíiflimas mif-

íionesfe toca en ef memorial
,
que fe ve

al fin de efte libro ,*y aquí fe dirá algo de-

loque refieren las anuas arriba cicadas,

y algunos cafos de edificación
,
que en e-

Ilasfe refieren por fus mcfmas palabras .

Quedizeafil

.

DELA ANVA 16 : ?. Y 30-

T Res foo!os,queafiiften en eftare-

fidencia, y tienen fobre fus ombros
vna délas mas trabajólas, y Apoftolicas

raiffioneSde todala Compañía pudieran

lograren ella con gran gloria del Señor
muchos feruorofos fugetos fus feruo-

(

rofos deíTeos,por la copiofa mies, que-*,

en efta mifíion el Señor les otfrece . £n-.¡

cfte ArcajpeUgo ay vna gran Ysía en que 1

ILACION
eftá fundada vna Ciudad pequeña de E-

ífpañoles , demas de algunos tuertes , que
para cei°n ra deía tierra de guerra tienen--

en tierra irme . Y aunque como Iiiego

diremos » acuden al confuelo efpiritual

jde íus a mas los nueftros ; fu principalaf-

fiitencia» y ocupación qo es en eílepue-

ffto,porque ay otras islas de Indios muy
defamparadas , muchas en numero , aun-
que pequeñas , y todasvienena rematar
en el mar del Sur en el eftrechotan cele.*

jbrado de Magallanes . Por eftas Yslasdi-

feurren los nueftros enderezando ai Cíe-

lo fus habitadores, ques la gente mas
desamparada, que tiene ia Yg!efia,ya la-#

¡caufa pueftaen conocido nefgo de fu fal-

iuacion , no hauieado otros mmiftros E-
uangelicos,que acudan afu defamparo.

Los trabajos
,
que en acudir a efta gente

padecen los nueftros,fon exceínuos. Los
aguaceros fon continuos, y poreíto la-#

tierra muy húmida , llena de pantanos, y
de montes afperiííimos : las confe ilíones

jde día
, y de noche : el abrigo

,
que los Pa-

dres tieneo muy poco,o ninguno.* la co-

mida muy limitada,y pobre, porque carc-

ze delia la tierra, y no ay comodidad para

lleuarla . Sucede muchas vezes andar en
miffion por aquellos motes, y pátanos, al

ayre , aJírio * y al agua, caminando a pie

por jugares defiéreos , e incógnitos , fia-*

mas abrigo,que vn pobre manteo , no
teniendo otra cofa, que comer, mas que
vnas tortillas de arina pueftas al refcoldo

con algunas papas, que fonrayzes déla

tierra ,
yquando mucho vn poco de naa-

rifeo, que por ventura fe halla en las pre-

ñas del mar. Sobre todo les affligealos

Padres elconcinuo peligro, que para acu-
dir a efta defamparada gente traen fiem-

jpre , teniendo tragada la muerte, a cau-
;

fa de hauer en eftas Yslas muchas traue-

fias de feis
, y ocho leguas,ler el mar muy

brauo,en que ay poca feguridad de tiem-

pos, donde quando menos fe cacan,fe le-

uanta vna borrafca de vientos defafora*

dos . Las embarcaciones fon muy débi-

les ,
porque fon vnas pequeñas piraguas,

que fe forman de tres tablas coíidas vnas
icón otras fin calafatear

, y con efto los

nueftros fe ven en continuo riefgo déla-#

'vida,librándoles el Señor miíagrofamea-
ce.
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te* Coiso mas abwo íe dirá»

La cnínon mas trahajaía
, que aquí

tienen los Padres es la deJos.Choa os,geo.-

te mas apactada del comercio délos Eípa

óoies, mas cercana al eftrecho , e incuba
¿equaotas ay en eftas partes, diuidenfe

en varias parcialidades eíparc/das por
muchas Yslas , como ene! Archipiélago

de Chiloe . No tienen inorada cierta,de

continuo traen el hato a cueífaj, mu-
dandofe con fu familia de Yslaen Ysla->

acoger oiar¿fco,q es fu ordinario iutíen-

to , íin tener otras chacaras, ni femen-
teras^aque añaden beber el aceite delo^
bes,con que crahcn el color pálido* y ala

caufa viuen lo mas del año dentro del

mar* porque les es fuerza bufear eo el fu

fuftento.-a eftasgétes barbaras han entra,

do eftosaños los nueftros varias vezes,
apartandofe déla Ciudad deCaftro mas
de treincaleguas hazia el eílrecho de ¿Mar
galianes. .

Para facilitar el camino ,y ob-
viar el riefgo délas traueíias de mar,pa-
ían vn peda£o de Cordillera muy agra de
masde catorce leguas, en que padecen^
excefíiuos fríos, por eftar muy llena de-»

m'eue
, y hauer de hazer necesariamente

íu camino a pie . Defpues déla Cordele-
ra entran en vn golfo de diez legnasmuy
peligcoío t luego en enfenadas de Yslas
muy remocas , donde hallan el teforode-
las margaritas preciólas, q fon las almas,
que Chrifto vino abufcaralfuelo, bapti-
zando a muchos infieles

, confeffundo al-

gunos
,
que no lo hauian hecho en qua-

rentaaños defde quereciuieron el agua
del íanto baptifmo

, y por todos caminos
Socorriendo efdefamparo eípintoal

aquella trille gente

.

£1 Cacique mas remoro, que habita,

eftas remotas regiones, dilia quareata le-

guas déla ciudadde Caílro. tiene por uó-

bre Talcapiílan , fus vallados fon mas en

pumero
,
que los de otros Caciquesja*

nimofe foij vna vez a llegar donde los

Efpaáoles aíñftea,y halló tanta dificul-

tad en fugetarfe a ellos, que un aguar-
dar raas fe fallo bien apriefa , determi-
nado de jamas verles la cara , y aun-
que ios .Maeñres 4- Campo han hecho
extraordinarias diligencias por a traer-

los aii, jarnos han podido, Eícriuemoi
Ubro VIII*

DE CHILE. }9r
si Padre ,’que esfuperior de aquella mu-
ñón, que elle año le defpachó vn menía-
iero va- Jallo fuyo pidiéndole ahiocada-
menre jlequifieífcdar grata aadtencia^,
porque deccrmin^ua yr a vifícarie afus
tierras, yapredicarlc la ley del verdadero
Dios. Y que en prendas, yíeñal ie em-
biaua la iníignia de uueftra redención-,,
que érala fantaCruz . Reciuio elmenía-
je muy agradablemente

, y ¿ncandofe de-»
rodillas, adoró la^faotaCruz ,y al punto
aparejando fus embarcaciones, fe par-
tió en ellas con toda fu familia

t y coa los
masde fus vaífallos, y caminó veinte le-

guasen bufea dej Padre, ahorrándole to-
do aquel camino, que erapciigroíiffimo,
gaftócon el catorce dias , influyéndola
en ios my (herios de oueíirra fantafee ,de>
que fe hizo muy capaz : llegado el día del
fanto bapcifmo,entre muchosfantos,que
le dio el padre Aefcoger Eligió eí nombre
de nneítro fanto Padre. Quedaron fushi-

jos tan capazes en los mi Herios delafee,
que eran defpues ios maeftros que los

fenfeñauan a fus vaífallos . Efperamos,di-
ze el Padre, que por medio defle Yadio,
fe hade abrir vna nueua puerta ai íanto
Etigngelio, fiendo el Precurfor que lleue-»

)a buena nueua¡dei^ vna nueua;
que habitad eftreqhode Magallanes,dó-
de (¡e conocen muchos Barbaros, que no
hanoydp el nombre fanto de Chr¿ít©.'fon
todos ajigantados,y de naturales mag do-
ciltsque losdeaca . Halla aquí elJP^dre,

y me añade que ha tenido ferucrofofr im-
puros de llegar a ejta gente incógnita^,
mas el ceger pocosfcompañeros, y §o po
derbaftaavesnen te acudir aloque
entre manosee acobarda . Yo confinen
el Señor llegaré tiempo , etx que pofctfie.
dio deios hijos deV^p.üegHe Jaluz d«l sa-
to ¿uangelioAefíamifcrablc gente^de-
fcubriendo nueuasProuinciaSrdcqu^fola
fe tiene confufa noticia . -t, n
En las Yslas,que tiene enconcorno la

principal de Chilo©, andan en continua^
MtíTion los tres Padres que aliñen ea-»

cíUreíidencia : eEosvirimos.aáos les fea
facilitado mucho fu miíSon el fauor,y
ayuaa, que el Gouernador defta Prouin-
ciaies ha dado ,mandando le ieuanten-*
^glebas caíi cq todas las Ys¿as,que acu-

*£>dd 2 dan
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dan los Yndios aoyr la palabra de Diosa
ellas ynftruyerfe los adultos, baptizanfe

muchos niños, confisfanfe, y reciueo ios

Sacramentos, por mano délos déla Cora

- pañia,no hauieado otros que acudan a fu

defemparoefpiritual. No tienen tañar-

ravgad o como los de Arauco el impedí

mentó de las muchas mujeres,conque fe

facilitan fus baptifmos . Dize el Superior

deaqueüa miíTíonén vn Capiculo de vna

carta, que hablando con 7n Cacique del

partido, y fuerte de Calbuco
» y reprehen-

diéndole el poco cuydado
,
que tenia en-*

aprenderlas cofas de Dios, le refpondio

con granfentinaiento : Padre no teefpan-

tes,que oluidemos los mifterios déla fee,

pues entre tanta gente a penas nos cabe

oyr vna fola vez la dotrina chriftianaen_,

cinquenta años , y ñ los Efpañoles las

oyen tantas vezes, y apenas la faben,o

alo menos hazen machas cofas contra-

rias alo que nos en feñas,que mucho, qué

nofotros oyéndolas tan a deiTeo¿ ño las

fepamosbien^y faltemos mlK has vezes?

En efta mifma cartafconcluye el Padrc-r

pidiendo ahincadamente , le focorra con

fujetos apropoíito paralleuar tan gran-

de c'arga;[Tiuuiéfe, dize, aladiuina bon-

dad por la preciofa fíngre de lefu Chrifto,

nos aumentaffe los obreros inconfufibles

deiaCompañ ia en effatrifte tierra,donde

tan eftrema neceíidad ay de fu feruorofa

ayuda,y en cfpecial en efte partidoae Cal
,

bufeé, que es excelente aíliento
, y eftá en

cbniedio para acudir alos Efpañoles, y en

efpecial alos Indiostan faltos de quien fe

duelá de fus pobres almas, enderezando*!

Jas ai CieloJ . Confio en la diurna proui-|

dencía ha de focorrerel defamparo defta

imftrhbíe gente , embiartdoícs obreros,

que íes ayúden a confeguirTu iaíu ación

.

PaíTando modelos Padres que eftá en

«í}a^iflionporvnaYsla,qtie dizen dela_.

Mocha, quedómúy aficionado alos bas-
aos náturalesique habitan aquella Ysla,y

Halló muy copio f a raies,porque en trein-

ta y vno Caciques eftaran repartidas

3000, alma9, aquienes no ha llegado ia**!

luz, del fanco Euangelio,fino es acafo paf
fando a'gun nauiopara la \ s!a de CHiioe:
también me infta encarecidamente focor:

ra efta pobre gente, alegándome muchas;

razones para que emole dos Padres a a-

quella miíEon.ror aora eítoy ¿mpoíIiDÍ-

litado, puestengo los pocos que ay en-*

efta Prenuncia carriíenosde gloriólos em-
pleos. Efpero que V 3 P. oyga las vozes

de tantos hijos,que repetidamente le pi-

den compañeros,que ayuden 3 gloriólas

conuerñones de genti ! es,que cadadia nos
vienen aias manos . Y ios pocos que ay
err efta miííion, acuden a tres fuertes

Efpañoles ala ciudad de Caftro , a mas de
quareta Ygleíias repartidas por las Ysías

de chriftianos, fuera délas otras que ha-

bitan Gentiles,auuien-es fíempre procu-

ran alumbrar con la luz de nueftra Tanta

fet^r.

No íes han faltado alos Padres traba-

jos, contradicionesvy perfecuciones in-*

uent3das por el común enemigo para im-

pedir el feliz progreífo,que nueftra Tanta

fee tiene en aquellas Prouincias. Y dexa-

do muchos, fóío ñare mención de vna_*,

que padecieron vltimamente. Neeeíita-

doel Reuerendiflñmode aquel Obifpado

de Clérigos, q acudiefíen a tener los ofi-

cios de curas en aquellosfaertes, ordenó

vn Clérigo, que folo en eftrema necefidad.

podiaexercer minifterios fagrados. A'd-

uertiole vno délos nueftros la obligación

que ie corría , defpues manfamentele a-

moneftó de algunos intolerables yerros,

que hazia . folo con efta ocañon nos co-

bró taloxeriza, que para perfeguirnos no
dexó piedra que no mouiefle

,
publican-

do muchos males fínieftramente contrat

la Compañía. Halló abrigoenel Vica-

rio del Pu eblo, blafonando entrambos, q
noshauiande hecharde toda la tierra,

y

paftaron muy adelante en eirá platica. Él

remedio fue lleuar efte trabajo con pa-

ciecia, Teniendo efte por mejor partido,

que defender noscon nueftrospriuilegios

que hafta 3 efto llego el Enoxo del Vica-

rio,y del que nos leuantó la perfecucion,

por no dar ocaíion al vulgo de algún efea

dalo. Mas prefto el Señor boluió por fu

caufa,porque apenas fe hauia encendido

contra los nueftros efte fuego, quando
fe apagó por vna enfermedad , conque
apretó al principal roocor. un e;la con-

fefso a vozes nueftro Clerigofus yerros,

pidiendo perdón con lágrimas de losagra

uios
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a ioy, que oes nayit hecho

. quisó coofe*
.¿.Y coa <fflád£:i Süia pañi a: v quefoJo
el compuñefib úis cofas, y ya biendifpue-
j.to £nurio con aiuejtras-~cts eftar eícrico
en ei libradc& vida.
Todo lo <que en general eoios vjfio que

haz^a ¿qs austeros en ete&mií5on fe en-
tenderá mejor , defendiendo alos ificcef-

J?jS particulares
,
que deípaes de bien_#

asreriguados me efcriué, y en primerlugar-
dicede! fruto délas confesiones . Ñaue-*
gando dos padres para vr»a de aqueliasj
Yslas nombrada Meulin,faltaron en tierra*
vaa hora antes dei día. £1 Superior fintíoí
particular inftinto del cielo de partir al

punto, y darpriocipio a fu miílion. Di-
xo al Compañero ie figuiefle;y caminan*
dade noche

, y con exceífiuo frío por de-
liertosarenales,defpues de muy gran-
rato, dieron en vna choza pequeña

, y en-
trando dentro, vieron vn Indio viejo, pe
Meando con la muerte; el'qual luego quL
vio alas Padres, reciuio tan gran aliento,
que Tentado en Ja Cama, comentó a der-
ramar lagrimas, y como pudo pidio al P.
ledífpufieííe.porque Dios ieshauia tray-
do para Tu falúaClon . Auiamiuchos años,
que por falta de Sacerdote no fe confefa-
uá, hizoio afatiSfacion. y aquel mdmo
dia entrego fu aima aideñór, dando muy
grandes m Heteras de eftar en el numero
délos efeogidos

.

Nauegando para otra ys!a, hallaron qtodos os habitadores edauan acerrados,

y remoroíds de la juteicia dmina fbuena
difpoficioo paraeífruto,que los rmeftros
deiTeauan coge» jl fue el cafo, que noha-
uiendofe viteo jamas en aqueha ysla,ni en
todo el Archipiélago caer rayo , por lo

qualfus habitadores no tienen nombre—»
propno con que fignificarlee eftando en

j

cteafazon dos amanzebados publica, vi

cfcíndalofaméte mas hauiadediez años,

vna noche fe leuantb vna gran tempeftad
de truenos , y relámpagos ; y enderezo el

cielo vn rayo ala cafa de eteos desdicha-
dos , dexandolos a entrambos aturdidos,

chatnuícados, y aunó dciios quebranta-
dos los huefos, parando toda la furia en-

q uitar ] a® vidas a vnos perri- los, que en-,

caía tenian ;conferuandofelas aios ma'
hcck ores, paraque arrepentidosde fu pe*
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jcado, alcanzaren perdón , Aíü fuccecli#
porqu^enetea fazon aporcaron los Pa-
dres ala ysla, alentando con fü prefene ia
a todos los que ¡a habitauan. Voo de eftos
dos cómplices vino arraftrando,y con do-
lor

, y arrepentimiento fe confefsó, qui-
tandofe de la ocaíion , íiruiendo de exem-
pío a otros cmbueltos enelmifmo pe»
cado í

Tuuo particular inftinto del cielo vao
- délos Padres de predicar en ellas YsIa:S
contraios que con empacho encubrían- >

lus pecados en las confesiones , experi-
mentóle íer infpiracion de Dios

, porque-
le ílguio extraordinario fruto, haziendo-
íe muchas confefliones generales,y cock
feííandofc a fatisfaccion perfonas

,
queja-

maslo hauian hecho .

Vioia vnchriftiano detea Prouincfe-r
muy oiuidado délas obligaciones de fu

profeñion,trataua poco de cofeíTarfe,ha-
uia años,q no lo hazht

,
queriendofe aco-

llar le remordió la conciencia , boluiendo
los ojos afu mala vida, quando comenzó
a dormir con efte cuydado, tu uo etea rc-
prefentacion . Parecíale que eftando ala.

orilla de vn negro, y turbulento mar, fe-*

íe arrojaua vn fiero lobo, y aíÜendole de
vn pie, fe le lleuaua para zabullirle,y aho-
garle en aquellas-efpantofas ondas . Con
eftofc dolía mucho déla vida paíTada,e in-

uocando elfantiteimo nombre de leías,

le pidia auxilio , boluio los ojos ala playa,

en ella vio vn mancebo de hernfófiflimo,

y agradable afpecfo, el qual alargado vna
bara,que en fe mano tenia, y mandán-
dole la tomafíe por el cabo , le facaua ala

playa , con que fe aífeguraua de tan gran
peligro . Aproucchole la representación:
porque Jlorofo, y amargo fe vinoacon-
fcíTar mudando fu modo de viuir,y per*
íeuero en el feruicio diuino .

No esdeíTemejantc acteolo que a-
concecio a vna Yndia ladina, que eftaua
en la ciudad de Catero, Etea fepultada en
el fueño, y masen el del pecado vio voa
noche entraren fu cafa vna gran caterua
de feyfíimos negros, que a s punto enten -

dio fer demonios . El crudillo defia ca-
nalla mando hazer vna grao hoguera, y
q en ella paga fie ella rruger deshonesta,

y facrílegá fas pecados . Arrebatan los
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infernalesmíniftros la cride India, y que-| »si, inuacando el auxilio del Sanor,y délas

riendo execiH-ar el caft¿go,iíHioca eldifí /animas del Purgacorío.cayo denoto era.

edffimo nombre de Mana »a cuya prefen-j

?cia huyen ios^emoaios , como ios tsur-

cíetelos ai a del Sol. Apenas fsUo,poria

mañana,quando lloro ía , y tnTtefe arrojo

alospiesde vno délos nueftros,llorando,

yblasfemando fu vida pallada, hizo vaa

buena confe£Qon,y pcrfeuera en virtud.

Ha querido nueíiro Señor entablar la

deuocion del fanto Agnus Dei en eftas

Prouincias con el cafo íiguieute - Vno
délos nueftros dio avn Toldado vn Agnus
paraqje traxeífe coníigo:nauegando efte

Je pufo en la proa para felicidad de fu via-

je . donde 1c dexó oluidado; mandando
defpues pegar fuego ala embarcación.»

con intento de aprouecharfe déla Claua-

zonpntentaran varias vezes pegarle fue-

go, y no pudiondo falir con ello admi-
rados ios que executauan el mandato, fe»,

entraron dentro, y có gran cuydado bu-
scaron la caufa del mifterio, y hallando el

Agnus colgado en la proa le quitaron, y
al punto fin encender de nueuo $1 fuego
emprendió con tal violencia que apenas
dio lugar a arrojarfe fuera los que cfta-

uan dentro.
El Maeftrede Campo de eftas Prouin-

cias (alio de la Ciudad de Caftro en vn—
Nauiocon mucha gente de guerra para
hazerfela alos Indios rebeldes déla Ciu-
dad de Valdiuia , captiuar algunas pie-

zas , y hecharles la feñal
, y yerros de e-

fclauos j permitió el Cielo, que apenas;

faherondel puercode Chiloe ,quando les

fobreuinovna tan gran tormenta
arrojó el nauioen vnos peuafcos,queca-
yan en la tierra del enemigo. Perecieroqb

ciento ,y feíTenta perfonas *Eícaparonfe
algunas

,
que con trabajo,y como pudie-

ron aportaron al puefto, de donde hauian
falido. Entre los cuerpos que quedaron
por muertos en la playa* fue vno el de-*
va hombre muy fiemo de Dios, que an-
tes de partirfe hizo vna deuota cófcfüon,

y fe diípufo muy de propoíico para aque-
lla jornada; quaado el oauio dio al trafte,

pareció ala vifta q fe hayia hecho peda-
zos efte trifte habré , yafB Iodexarópor
muertc aentre Joscuerposque yacianen
la playa, partida uuefEa gente boiuiocn 1

eítcuodiez y nueue dias fin poderte me-
|

near en aqeeiia arena , el cuerpo hincha-
do, y mas muerto que viuo. alargando la

mano ropo con vb palo carcomido,y fe-#

eotreteoiaen lamerle , con las andas de-
la muerte i aftaua atecruoíiCimamente-»
en inuocaral Señor, y alos Santos fasde-
uotos. Enefta fazon fe le aperecio va-
niño hermoíifnmo,eI traje-era de ¿ndie-

cico; animóle, y esforzóle en fu crecido

trabajo, en primer lugar le aífeguró>que_»

aunque aquella era tierra de guerra»no le

empezerian loslndios . Señalóle vndia,

en que vendria vnaefcoita de Efpañcies,

nombrándole tres fus conocidos, y que e-

ftos le lleuarian con figo í Puntualmente
fucediolo que el niño le dixo; y oyendo
ruydo comenzó a dar bozes,y llamar por
fus nombres alasBcrfonas.de quien ya-»

tenia noticia . Nifucpoífible verlas an-

tes, porque tenia cao hinchado el roftro,

que le impedíala viftau. Contó attodos
los déla cfcolta , lo que con aquel ni-

ño le hauiapafado , y como el dia antes
hauia eftadp enfucompañia. bufearon-
lc con diligencia

, y no hallaron huella, ni

jraftrodel, conque quedaron todos per-
fuadidos hauer fidd Angcldel Señor, que
'¿pabiópara confueiode aquel hombre^»
deuoto , y obferuante de fu fsnta ley. Era
efte hombre cafado, y jamas admitió In-
dia en fu feruicio ,rezelofo de no poner
afí,y afus hijos ocaíion en que fe hizieífen

los ojos por fer efta gente muy ocaíiona-
da, jamas fe íiruiode Indios, parezien-
doíe cofa peligro^

, y de que ay mucha-,
cuenta quedar a JDios . El mifmo por fus

manosfembraua, v-cogiatodo lo queha-
uia meRefter para'fuftentar (us hijos, le-

’uantauafe a media noches gaftando elre-
fto en oración

, y en rezar por las animas
delPurgatQrio.coquemerecio la merced,
que reciuia del ciclo.

Conciuyocoa referir loque aconte-
ció avn Iadiodeftos barbaros cogido en
la guerra. Tcniaio vna feñora principal
en fa cafa,determinó ha 2er fuga volu i ea-
dofe afu tierra, pero primero dexar rstftro
de fu crueldad, y fed infaciableác fangre
[E fpañola, arrebatando vn cuchillo dego-

lio

0
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jirafa Señora» y de cinco h jar* las qua-| dios naturales. Las Islas pequeñas a-» .

tro ,
amenazando 2 otros i s fe em-i proporción de fu capacidad reciben ha-

barcecoo eí'os en ^narPtragua, y hazien- Picadores naturales délas mifmas Islas, ,

do el esfuerzo poinble poriijsgar en ells_» mas o menos,con¿orme a fu grádeza. Hd
afucierrastio pudo , porque teniendo do- tierra firme-eftao leuátados vaos fuerces

ticiaeicabo Gouernadorde aque ja Pro- de Efpañoles, quefiruen defreno ai Indio
uiitcia,delpachoTn Capitac, que en breue enemigo de Chille paraque no ofenda las

efpacio le cortó ‘os pafos. Traxeronle ala 'Islas de Chiloe. Todoeft© ella a cargo

ciudad, aque pagaííe tan crueles homíci (dedos tresferuorofos faijosde V. P. que->-

dios • Fue nocabie cofa el fentimienco , difeurren por eftos mares en Piraguas de

con que elle barbare le boluió a Dios, no muy pequeño porte hechas falo de tres.

deíTeando otra cofa
, que enterarle en las tablas con riefgo tras cada paílpdela vi-

delafee. y morir en ella . Confefsó hauer !da,focorriendo ala gente mas defampara-
receñido el agua de! fanto Baptifmo por da

, que tiene le Ygíeíia, fi bien inclinada
mano de vn Efpañol en fu tierra,pero por a codo lo que dice con fu faiuacion » de-*

hauer fido fin ninguna d: poficion, ni inte- Jondeie hecha de verlos trabajos, que-*
Agencia délo que receuia, pareció conue- en acudirles fe paíTaran , donde los agua-
mente a vno délos nueílros baptizarle de 'eros ion continuos

, y por eílo la tierra-*

nueuo fub conditione . Defpues eran^ nuy húmeda,llena de pantanos, ymontes
tantaslas lagrimas, y dolor que moílra* afpenílimos

, y en medio de tanto rigor

ua,que aunque hauia ocaíionado muy as confesiones, que por aquellos mares,

grande ira del pueblo jmouio a compaf e íslasdefamparadas nos piden, muy fre-

íion , con tan gran difpoíicion : murió de quentes,y por impedirlo a veces el tiena-

xando prendas de fu faiuacion, y con mu po,fucede eflartres
, y quatro meíesen-»

choconfuelo del Padre que le ayudó. vna Isla alayre , al frío., y al agua con no

mayor abrigo ,que vn pequeño manteo^
3 O A P I T V L O XXII. 7 el fuftéto es de papas,q fon el manteni-

miento ordinario defta tierra, y quando
Contiene lo que de eBas mijíonei de Cbi- mucho algún marifeo, con que experi-

loe refiere U anua de 1633^ 3 4. meatanmuy crecidos trabajos, hazien-

doadefpecho dellos heroycos íeruicios

T Odo lo referido en el capitulo paf- ¡ala diuina mageftad .

fado es déla anua citada, en eílo I Eftos años parece ha íído mayor el

fe dirá loque refiere la de treinta y fruto
, que otros , afíi en la ciudad de Ca-

tres, y treintay quatro también por fus ílro que tíli fundada en la principal isla

mefmas palabras,que dizen aífi. Tresfo- como en las miíIiones»que deellafehan

losdela Compañía q íleuá el pelo de vna hecho alos fuerces, e Islas deCalbuco,
délas apoíloiicas, y gloriofas mitTiones, porque en la ciudad ha auido muy partí-

que fe hallan en todas las tierras, que con cular frequencia de Sacramentos» gran-*

gran gloria del Señor pifan los hijos déla concurfo aoyrla palabra de Dios, que te

Compañía , en que fe podían bailante- ha predicado con notable efpiritu, y fer-,

mente emplear losferuores
, y anfiasde uor, con marauiílofos cfe&osde muchas

muchos hijosdelia, que enla Europa an- /confeíuones,délas quales no pocas hato

helanpor trabajos, y ocaíiones de em-
j

íido generales, y orras,que en algunos a-

plear la vida, y ofrecerla por aquel Señor
j j

ños hauian fido facriiegas,fe hicieron bue

que con tanto amor , y liberalidad dio la
!

. tus,con Angulares mueílras de arrepea-

íuya perla ¿lud.del mundo . Ay en efre 'cimiento,7 enmienda de vidas muyefcaa-

archipielago deChiloe conuecino del ce -
1

da!ofas,y relaxadas* q no poco hanayu-
iebradoeílrechode Magallanes muy grá dado las milicias, maiormente el Gene-
nuraero de Islas pequeñas. Vna grande (ral, que có codas veras ha procurado des
coque ega fundada vna pobiacion de £- 'arraygar efcádal os públicos, para lo qual
fpaaoies, y e¡ mayor numero deíos In- ¡bao venido a nueilra cafa pidiédo les re-

pre-



4oo BREVE RELACION
prebendamos a ellos , corno a cabeca,y %

. andan,fino de muy fundados naUfos,per<*
Ies exhortemos a cumplir con las obliga- í ei Señor,cuya caufa ha$ep,lo$ ha lacado
clones de fu oficio . Affi lo han hecho los (deítos,y otros euidentes peligros,y les ha
Padres auncueeon mucha cordura

, y fin ! confoiado en fus trabajos con el copiofo
dar juila ocafion de íentimlento, y affi fe fruto,que han cogido de fu feruor,y zelo,

ha remediado ir.uchola ciudad, hechan- porque lasconfeífiones,
q fe han hecho

do fuera, y aun defierraudo la jofiícia mu en ellas vifirasde Yndios
, y en Josfuer-

chas occafiones,que Jainquietauan. Co-j tes han fido en gran numero, y muchas
üeífah rodos,que no faben, que fuera de- ¡de almas totalmente defamparadas . Et-
ilos fi les faltara la Compañía, tienen nos jifas confeffiones hanfido muchas genera-
grande aftecto,y afíi apenas ay Indio , ni les

, y muchas repetidas, por hauer fido

£ ipaño ?,que rióle coniieñe con los nue- facrilegas las antecedentes, y loque mas
ftros,disenso que entre rodos nos trajo confuela,es

,
que muchos murieron lúe-

X)ios al mundo paraefte officiode confo- go,que recíuieron efte beneficio déla co-
lar las as mas,y cierto con racon,porque., fefsion. Era de verquanco ladelfeauan,
csgrande el cuydado,que han tenido los yclamauanpor vn Padre, que les oyeífe
Padres en acudirl.es mayormente en vna fus pecados los muchos enfermosdela.*
peftecilla,que cerriovna temporada de-* pcfte, q también fe hauiaeítendido a a-
chabalongoi de que murieron muchos quellas Islas. Affi fe lo decían con lagri-

lndios,en la qual apenas paraua vn Pa- másalos Padres, q llegando a fus pobres
dre,que folo fe aufa quedado en elpue- ¡cho^uelasloshallauñtédidosen vnpclle-
blofpor eftarloSjOtros dos en mifiion ) a ¡juelo,o fobre vn poquito de paja en el fue
caufa defer llamado de muchas, y diuer- ío,íin tener q llegar ala boca. Tanta es fu
fas partes a confeffiones, y vez huuoque suiferia, y tanto el defamparo de aquella
hauiendo etlado coníeííando toda la ma- gente

, y vez huuo
,
que hauiepdo auifa»

ñaña en nuefira yglefia, y luego fubido al do los Padres en vna 1 sla, paraque fe jun
pulpito a predicar, en bajando fin poder jtaífen ala yglefia fus moradores

, y no ví-

Iíegaracafa,ni aun defayunarfe fne cor- !niendo uadie en toda la mañana, llego fi-

riendo dos o tres leguas, p^rfer llamado malmete vn viejo,djziendo,que no efpe-
con toda prieíTa , y ellas confeffiones fon jraífen mas, porque todos los déla Ysla e-
muy ordinarias al rededor déla ciudad, ñauan muy enfermes: oyendo efto los
con notable ¿ncommodidad délos nue- Padres fueron vnopor vna parte , y otro
íhos,porque en tiempo de hiuiemo fon-, por otra, y hallaron fer verdad,y a rodos
los caminos tan trabajólos de lodos,y ma con tanto defamparo,y defeonfúelo

,
qué

los paííos,aguardando los bajamares, q lesquebroeí coracon^y affi los fueron
fino fe ve, no fe puede ha^er cócepto de confesando, y alentando a todos, partí-

fu efeabrofidad , la qual obliga muchas cuíarmente al Cacique déla Isla,que eíht

veges a entrar por montes, y a pie
, y no uaya en los huefos efperandola muerte

pocas ve^es defcal$os
. ^

por infiantes . Alegrofe fobre manera de
IVohafido menor, fino mayor fin có- ver al Padre,porque lehauiadeífeado mu

paradioo el trabajo que los nueftros han-, cho , entró en el rancho,y halló otros cía

tenido en las miffione$,y vifitas, que han co enfermos, y foja vna vieja en pie , que
hecho alas Islas: pues podemos de^ircó Josferuia, yfabiendo que la muger^qut-»
mucha verdad, que fiempre traen juga- tenia el cacique,era man9eba, le exortó a
das las vidas,con euidentes

, y continuos cafáxfe con ella.y alos de mas ala cordef.

peligrosde peiderlaspor la faluacion de- íion: acodo Calieron de muy buena gana,
las almas:? fi bien andan fiempre có efios y mofirando mucho dolor déla vida palla

Tiefgos,efios años los han corrido mucho da, fe confesaron todos, y el Cacique fe

mayores,porque han foplado muv recios cafo
, y confefsó con muchas lagrimas, y

vientos
,
que h3n alterado grandemente luego que faiieron los Padres déla

los mires Suficientes a hazer fepoltura: murió, dejaado prendas de fu faluacion ,

coya délas piraguillas, en sue 'os padres que parecefolo efperaua la muerte la—

j

bue-
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buena difpoficioa de aquella alma *

Otro cafo femejance le fucedió e^L,

otra I sla a vn viejo, y a vna, vieja» gugj*
no íe podían cafi menear v y parece, que-»
folo eftauan «guardando cíla luz de nue-
frro Señor* y bien de. íusalmas para mo-
rir ,

porque íin te ^gr joS padres noticia
alguna denos, ftiuy a cafo los encontra-
ron , y cafándolos

, y confefiandoioslos
dsipuiieron para vna buena muerte, que
tuuieron e.n breue con gran coníueio Tu-

yo , y de’ios Padresjcon cuya induftria, y
folicitud han falido muchos del profundo I

abitmo de ocafiones enbe^ecidas, apar-
tándolejos vnos,y cafandofe mas de cien
to,y feienca y quatro perfonas, mayor-
mente en vna Isla llamada Mayum muy
cerca del fuerte de Carelmapu , dondo
cali todos viuiarceomo barbaros. Aquí!
trabajaron los Padres incanfablemence
para inftruirles

, y do&rinarles, y ellos re-

cibieron con mucho gufto las cofas qjl-»

Dios
, y acudieron con deuocion

, y fre-

quencia a recar
, y oir miífa , y todos los

que alli fe hallaron , fe cafaron con mu-
cho goco

, y confesados muy de efpacío

decían grandes elogios délos Padres,

y

íes rGgaron, que voluieífen por allí mu-
chas ve^es, y los confolaflcn difponien-

dolos para la bien auenturan^a . Bapti-
záronle muchos adultos, y cu eftas

, y
otras Islas masde dociencos, y cinqucn-
ta niños, que fin duda perecieran eterna-

mente íi los Padres no huuieran a cudido

a elle minifterio comando tal vez fu zelo,

por inftrumento la diuina prouidencia-,

para hazer oftentacion de fu grandeza,

como la hi;o en algunos Angelitos
,
que

reccbidael a?ua dei baptifmo fueron «o

gozar de fu Mageflad

.

Dedos dire folos dascafos dejando

ceros por no alargar efta relación . Llego
vn día muy apriefifa vn Indio a llamar va

Padre paraque baptizare vna criatura-»

recién nacida, que fe cftaua muriendo.
Pue el Padre con la prefteza,que pedia

cafo, y viendo que el Rio venia de m on
te a monte, y que no podía pallar deia

©traparte, fu ¿ Rio arriba bufeando vado
para pallarle, no pudo hallarle fin gran*
de riefgo

, mas como iua fobreíaltado,n o
fele muricl& lacriatura , aunque con no-í

Libro VIII.
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cable peligróle arrojo al Kio , y ayuefaé^
dolé Dios paiTo feguro . llego ala ca fsu*
donde eílauan llorando, y 00 hallando la
criatura por hauerla lleuado 3 otra bufea-
do quien la baptiztfíe, por temer,que el

Padre no hauia de llegar a tiempo, fue-»

íiguiendo el raftro ,y hallándola ya muy
al cabo Ja baptizo,rindiendo con el agua
elalma en manos del que la hauia cria-
do. Otra vez haciendo ido Ies dos Pa-
dres a confcflar vnos enfermos s dos par-
tes muy diílantes,vino vn indio muy afli-

gido, y apriefla a llamar al otro Padre.#,
que quedaua, diciendo,que déla otra par*
te del Rio hauia vna muger recien parida
de dos criaturas, las qualcs eílauan yaert
ias manos déla muerte „ Fue volando e
Padre en vn cauallo, que Dios le deparol
allí para paffar el Rio. Baptizo las dos
criaturas, y al raefmo punto fe partió
ala vidaeterna la vna i que luego

,
qreci*

uio el agua,perdió la temporal

.

Eftos fon los efe&os déla diuina pre-
deftinacion, y no fon menos efpantofos
los déla diuina jufticia. Porq entre algu-
nos efcandalos públicos, quelos juezes
han quitado cílos años,fue vno,facar vna
India de poder de cierta perfona princi-

pal, que mucho tiempo hauia viuido e-

fcandalofamente con ella, y no folo e!,

fino también fus hijos,* fintio mucho,que
fe la quicaflcn

, y efeapandofe la India de
vn minifico de jufticia

, que Ja líeuaua, y
voluiendofe aíu cafa, el la ocultó, y pu-
blicamente fe quejaua arrebatado déla»,

paíiion, y ciego con la colera hechaua_*
verbos, por las diligencias que de nueuo
fe h^zian para prendería . Pareció aviu
iPadre délos nueftros,quc feria bien to-
jmar Ja mano

, y hablarle en fecrcto j aíli

fe hizo, atrayéndole poco a poco, y def-
pues aconfejandole fe voluicífe de veras a
nueftro Señor, y hizicífe vna confeífion^
general bien hecha

, y no diefíe ocaíion,
a que :a diuina jufticia caftigatTe fu rebel-
día; £1 replico, Padre bien me aconfeja,
yeonofco,que effoesioque me cita-#
bien

, pero no puedo por aora , queando
muy inquieto

, y rae tiene por feyo efta
'panió,* y at£ fe defpicio para iris afu Isla,
mas apenas hauia llegado a ella, qaando
dentro de pocos dias eftando conucrían-

E c e do
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do conueríando con vn -Capitán amigo!
fuyo de repújate le iobrevino vn mortal!

aacidestejíCQn que fe retiro ala cama^,
don-lee! amigo, que fabia muy bien fu

maleftado le exhorto que miraflc por fi,v

fe confe ífafíb, miase] dixo, que noeílaua

tan malo , y fn vez de llamara! confeíTor

hizo llamar aios deudos, que le vifitafíen,

en ej ínterin de tal Tuerte le apretaua la

enfermedad» ¡que le íacaua de juicio > lla-

man de p.ricTa a*ro confeflor fuera de nue
ílra caf* efe ufare , no creyendo iua tan

adelante e] accidente, faben ello los nuc-

iros ,, y a) punto parte elPacire.que antes

le h^qiaarratado, llega afu^cafa a media
too che , y hállale defuariando. Habláis
con todo elfo con mucha teruura,y com-
paíüon Traeie ala memoria lo que po-

cos días antes le hauia tratado, y engran

deciéndole la bondad de Dios Ve exhorta

con eíicaciaala confeiíion. Pero coru*

mayor fuerza le reíiftia el enfermo, di-

stiendo que no eítaua tan enfermo como
penfauan , que no le afligeflen

,
que con

eífo le quitarían mas preíto la vida. El Pa-

dre trabajó en eftrtmo toda aquella no-

che bafla otro día, y tanro le dixo, que al

fin le reduxo aque fe confeífaífe
,
pero tan

mal como moíiro el efe&o
,
porque con-

taron los que alli fe hallaron prefentes

,

que luego, que falio el Padre dezia el

miferable erfermo . Han vifto el Padre_?

uue todo quiere tque fe lo digan, y que i

comen^aua a cantar , y allamara prieífa,

y muchas vezes por fu nombre ala India

manceba
, y a dezir difparates como vn-»

loco,deípues entro el Vicario ,y cura__,

del pueblo , y no admiTento fus íaluda-

b’es confejos ala confe ilion, fe partió tri-

lle de fu prefencia. Alo vltimodizen que
voluio algo en íi

, y que pidió mifericor-

dia , fue fegunda vez llamado el confef-

for¿peroen vano
,
porque efpiró ím po-

der gocardefta medicina. £fte defaftrado,

y mi ferabie fin causó en los pechos mas
obftinados efpanro

, y pauor,y admira-
ción en losbuenosdelos altos juiyiosdcl

muy alto.

No le cauío menor otro fuceífo fe-

jnejante Aotrapcrfona principal
,
que

decían tenia efeondida otra India tras

que andana la justicia haziendo diligen-

ELACION
.cías» por fer vna celas que caufauan ma-
jvores eicandalos en la ciudad, embio a

’dezir voo deios que U gouernauan eru,

aquella íazon
, que mmaífe loque faazia,

que eítaua muy cerca de fu caía el juicio

de Dios . aunque fintio eíte recaudo,

no hizo cafo , mas dentrede poces dias

enfermo grauemecte
, y aunque ie apre-

stóla enfermedad , y fabia,queeftaaan aíli

; cerca d os Padres déla Compañía,ñoqui-

fo con fe fiar fe ni los, queeftauan prefen-

tes trataron de llamarle confeííbr. Vna
noc he por eftar muy triíle

, y fatigado le

qocaróvna guitarra paraque fealegraíTe,

Iquedofe durmiendo, y a media noche de-

fpertó pidiendo a vocesalgo de comer,

dcfpertarcn aff mefmo los defu cafa
, y a

pen2s le hauian pueífo delante la comi-

da
,
quando fe comenco a demudar

, y ím

dezir Iefus, fe quedó muerto de repente

dexando a todos por vna parte atónitos,

:

y por otra muy efearmentados .

Pero lo que ha caufado mayor terror

en todo Chiíoe > v aun en todo Chilieha

lTdo la ruina,que padeció elfuexte de Ca-

¡relmapu cauiada déla violécia de vn Vea-

can , o Remolino ,
que dicen, pafsóerL»

vn credo . fue el cafo que a catorce

Mayo de feifcientos
, y treinta ytres,al

quarto del alúa fe oyo de repete vn tá ve-

hemente , y efpantofo ruido por todas las

cafas, y fuerte, que defnudcs obligo alos

moradores a faltar con gran prieífa de fus

camaSidefamparandolas cafas , y huyen-

do a fuera para ver lo que era,porque to-

do parecía venir fe a bajo, v fue aííi que

las tres galeras grandesdelfuerce vinieró

alfuelocon todo vnlienco dei maial,y

dos puertas muy peífadas,que defpues,

comodizena penas podía menear coda la

Compañía de foldados,las faco de fus qui

cios el remolino. Losqae iuan haziala_*

Yglefia , que es buena
, y capaz , toda de

tablas
, y maderada hallaron arrafada. por

tierra . Las cruzcs que por algún trecho

eftauan al rededor,caídas en tierradiftao-

tes de fus primeros lugares.* los que iuan

hazia la cafería veían todas las cafas nial-

tratadas, vnas del todo por ei fuelo,como
la nueflraconvn gran caxon,que hauia-j»

dentro hecho aítilus . Orra de vn toldado

que apenas hauia feiido huyendo terne-

ro'
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rofo>quaado cayo toda la cafa dando

f
ró en el toiimo lugar, queeftaua, caven-

garaque también íe efccpsíícn ia muger,. do c! checo enqima
, y parece que Ii__*

v les hijos, y otras, que hatean defmen Virgen hauia de caer debajo de todo-mi-
tido de fus lagares, y otras finalmente Jracdofolo eiñtio

,

ypoftora que tenia, y
deftech-adas,y maícratadasde íuer&e,qae con todo ello ¿aballaron como quedad
todas hizierou tuina

, íín que alguna fe^ íreíerido,masde veinte pjesretirada buel-
pudiefíe eícapar. Seguíale luego e] ver ta a! Tanto Chrifro

,
que eftaua en e! co-

las pilasde tablas
, y tablones, eftos a’guy latera! déla mano derecha* como pidien-

nos hechos pedacos; aquellas fembradas’ do miferícordia. Efte Tanto Chrifto afíi

por la playa, y.' e] mar, entrando defpues mifmo indinado
, y como encornado. Es

a Tacarlascóme! agua al os pechos,yendo [muy deuoro,rraidó también délas Ciuda-
otras a parar a vna Isla diñante tres, o 'des de arriba . Las de mas Ymagcnes , v
quatro leguas . Las piedras déla playa ( ¡todo lo que en la Yg ? eíia hallaren, hecho
con la grande fuerza fuera de fus lugaresj ‘pedacos. El tabernáculo eftaua entero
amontonadas hazia algunas cafas. Dos ! mas algo desluftrad© . proñguieron lim-
piraguas, que hauia,hechas pedamos. To- [piando el Tuelo deia Yglefia, que Tolo
do efte deftrogo vieron de repente Ente- ¡hauia quedado. Aqui tu uieron grande^
ner ya donde guarecerfe de vn muy gran- efpanto porque hallaron loshuefos.y ca-
de aguacero ,

que les caía encima, yaíii Jaberas deJos muertos deTen-terradas, y
todos turbados , y temorofos , no Tabian juntamente vn cuerpo muerto

, que no
íirto clamar, y dar voces pidiendo miTe- Te hauia acabado de corromper. Fue la_j

ricord/a al Señor,v dizieodo algunos efto caufa
,
que la gran violencia del remoll-

es lo q nos predicaua aquel buen Padre no,como no pudo quebrar las madrinas
efto lo que nos folia dezir. Yquietando- dealerge, que tenia la Ygleíia , y entra-
fe algún tanto tuuieron deííeo de ver ala uancomo bara y media en tierra Jasar*
Virgen

,
que es vna Imagen Je deuocion raneo , y con palancas auentaron la«*

que tienen en efte Tuerte
,
por titulo nue- tierra,licuando pordelante lasíepolturas

ftra Señora del Rofario, y de puerto Cia- de muertos, que encontraron defenter-

ro, la qual tenían en OTorno antes déla-, rando fus cuerpos .

perdida delasciudades en el conuencode Qiññeron mas faber dedonde , o como
tanto Domingo , y deídeque le retiraron hauia venido ei dicho remolino, y fueron
aquí, la tienen acudiendo a ella con-. hazta Jas rancherías deios Yndios,que-»
mucha deuocion ,y en particular cib eftán del fuerte efpacio delegua, y media,
tiempode neccílidades,haziendolanoue los qualesni Tabian , ni hauian oydo cofa

nas : Penfando pues
,
que eftaria hecha-* algunaifoio hallaron en vn puefto, quo

pedamos con las demás \ magenes, por llaman las tres leguas, ¡y eftaua como
hauer caydo la machina déla Vg!efiaen_, quatro , o cinco quadras en frente del¿_»

cima , fueron abriendo caminoiqu tando Ygíeí¡a,arboles arancados , de donde ef-

!a madera»aparcando los palos, y demas pautados Te voíuieron ai tuerce ,* mas no
fagina , hafta que llegaron ala reja delw paró aquí la calamidad

, y tormenta, por-

Capilla mayor,donde hallaron ala fantif que poco defpues vieren vno como glo-

ílma Virgen entre .va huequeíico bo de fuego, íobre vn monte alto
,
que-»

vcospalosconel niñolefusen Tusbra- caeencima delfuerte, y adonde fue le/L,

eos,Íín lefton alguna,!o qual tuuieron a-, fubir a ver entrar los Xauios , elqual pa-

granmarauigHa,porque la Virgen eftaua ¡recia amenaearaun mayor ruina, dealii

enelaltarMavorenfu tabernacuio,meti- falcó al mar alterando las aguasaras el vi-

da en medio de fu nicho , y enca/aja en- no vna gran tempeftad de truenos acom-
una peaña fobre vnefpigon de hierro,que panada de vna grande efeundad, que iua

aun quando la quieren quitar de propoii- volando por toda efru Bahía, y viciosa;

to para liebarla en proceflion,o veítir, es mente deípidio de ñ el Cielo granice rúas

menefter Tacarla con Tuerca, y el caber- gruelo fin eocarecímiéto, c-_e ba asgran.

aacuís , que fce dicho Tglo Te traftor-i idesde maTquece , quedando ei mar co*

Libro VIII. ” Ere 2, mo
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mo biruien do, y íeuantado can grandes,

y altas olas? que dicen fer cofa increí-

ble? íl no es aquien lo vio, Aquí queda-
ron mas. marauifados , y comencarona
pedir mifericordia , la qual vio nueftro

Señor, pues inu ¿o efte caftigo quando ei

General con la mas déla gente enana fue-

ra de aHi ,
que a eftir coda junta-»

murieran muchos, y por miíericordia_»

de nueftro Señor, y déla Virgen/oiamen-
te vno lalio laftimado , otros eftuuieron

en gran riefgo,y peligro . Ello cuentan-,

los Capitanes, quefe hallaron prefentes.

Ücabo con de z ir loque ellos dizen , qut-»¡

parecía fer día de juizio ver rodos los ele-

mentos resueltos, y. que afU concibie-

ron grandifTimo temor,eftreme^iendofe-
les las carnes

, y aun agora cada vez, que
lo cuentan

,
quedan marauillados , y lle-

nos de temor . Dizen tambien,que debió
deveniralgun demonio embueito en a-j

quel remolino permitiéndolo nueílro

Señor para caftigo délos que licuados de

fus apetitos viuiatiarienda fuelra . Caufo
efle caftigo dei ciclo muy gran temor, y
enmienda de pecados

.

Ladeuocion ala Santiífima Virgen y
afuRofa rio ha crecido mucho en efla tier

ra con e! cafo fíguiente, bien fabido en ro-

do Chiloe
, y bien conocida la perfona a-.'

quien fucccdio. Huuc en vn lugar aquienj

llaman Melilehue vr.a Yndra efclaua__,,!

aquien cogiendolaea la guerra fíete años:

fca la hauian puefto en cala de vea Señora'

pr 'ircipal. Enfermo graueroente,y hauien-|

dofe confeífado vna,y muchas vezes con
¡

el cura ,
y efíando ya conualeciente vol-

vió de repente a recaer
, y a llegar en vn

punto al vitimo trance déla vida. Dá par-

te afu Señoralosque allí afiftian
,
ponien-

do ladelante deles ojos el gran peligro

,

delaefclaua.y las horrendasmueftras,que

daua fu roftrode algunatemerofa viñon:
parte volando la Señora, y entrando al

apofento déla enferma dizeeon deuocion
alabado fea ei Santiílimo Sacrarr eco, pa-

labr as,queapenas hauia acabado de de-
zir, quando refpirando vn tanto la que ya
eitau a cafi difunta dio las gracias afu Se-j

ñora,afí rmando,que al punte que ella en-

tro cometo a dejarla vna gran caterua de

demontoSíque laatormeRtauan; mas que*

ELACION
fi bien la hauian dejado, no fe fiainta ido
cocalmente, que allí eftauan a vjfta ame-
nazandola en vno delGS Angulos del apo-
fento. No temas hja rep/ícoda Señora
befa aquí efte rofario déla Santimma Vir-
gen,? las fagradas Ymagencs,que del pen-
den. Toma’enla mano eifas armas,y tea
por cierta la victoria de aquellos inferna-
les enemigos, icofa digna de grande admi-
ración , apenas huuo focado las benditas
cuencas

,
quando muy alegre dixo hauér

huido aquellos tremendos monftrosjdie-
ronla todos el parabién, y preguntan*,

dola fu Señora que caufa hauia dado para
que ia atorar encaífen aquellos enemigos
íi por defgracia fuya fe hauia confeífado

ma!,o callado algún peccado por vergue-

ca?fi calle dixo ella, que antiguamente
quite la vida a vn3 hija mia , vengando ea
ella alguaosagrauios ,que mi marido me
hauia hecho,y efta hija mia eftaua rambie
en Compañía deftos efpiritus infernales»

que apretándome la garganta me huuie-
ran muerto, fi tu o Señora mia, no hume-
ras venido con tanta prefteza a focorrer-
me.Contenta la Señora co hauer defcu-
bierto ya la Haga procu ró abrir la puerta
ala medecina de aquella alma, y exortan-
dola a hazer vna buena confeffton,fe Ia_
facilito grademente.-prometiola hazer Ha*
marcon todadiligenciaa algunos délos

Padres déla Compañia , de quien entera-

mente confeífada recibiría el beneficio

déla abfolucion ; mas
,
porque mejor

fe vea la fuerza dei rofario, fuccedio, que
yédofe afu cuarro aquella matrona hizo,

que fe le voluieífe el rofario, para recarle ,

comolo cenia de coftübre. Y luego vol-

uio aquella infernal canalla,a atormenrar
de nueuo ala doliente , lo qual entendido

de fu Señora 3juzgando íe hauian quitado

fu defenfa, mando fe le voluiefien luego,
con que ai punto hecho de fi al demonio

y quedo libre hafta el figuicnte día ,y vi*

niendo vno délos Padres la confeífo con»#

gran coníuelo fuyo, con lo qual creció la

deuocion del Rofario en todos lasque Tu-

pieron el fuceío .

Ñola han ocafiionado menor a nue-
ftro granPadrefan Ignacio,ocroscafo$
de ygual admiración >porquedexandoa
parce los muchos enfermos, que han_

ía*
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fañado jas reliquias de efte gran pa-j

triarca>y los ^muchos niños, que harria-

cade aluz,eftádo ya Cus madres para mo-
rirde dolores de parco»fueró notables ca-

fos los figuienfces . Huuo cierta Yndia_>

,

que deftituida no fo’o de íacerdote,que la

confe fiara, fino también del vfo de todoSj

fus fentidos hauia eftado dos o tres dias

luchando con la mefma muerte.Succedio

,

que llamado v.no de nueftros Padres para

otro, que cambien fe eftaua muriendo

y viuia cerca deí lugar donde eftaua la In-

dia con tanto defamparo,

uerle coníelTado Cupo mu\
mo peligro déla India, y partiéndole alia

con mucho zelo de fu faluacion , la hallo

fin Cencido, y laftimandofe grandemente
de fu deígraciadixoa no fe que Toldados,

que por dicha fe hallaron allí, que efta-

ua concluyda la perdición de aquella mi-
ferable,(i todos hincados de rodillas no
hazian inflante oración por fu alma. Afíi

lo hizieron todos compadecidos,? el Pa-

dre poniendo con mucha deuocion fobre

el pecho de!a erferma vnas reliquias de
nueftro Padre Can Ignacio pidió con gran-'

de aféelo fufauor
, y ayuda, todos le acó

pifiaron , e inuocaron el nombre de nuc

ftro Canto
, y no fin fruto, porque luego

que pidieron fu fiuor tres vezes-la que al

parecer difunta hauia eftado tre> diasfin

habla , y fin fentido,comen^:o de repente'

ahabhr, y haziendo, que fefaiiellen to-

dos, fe cóftísó con el padre may dcfpacio

y con notable agradecimiéco al Canto de

quien confelTaua hauer recebido taiiCo

berano beneficio

.

Semejante fue el calo que paíso auru

Cacique , el quai como vimeífe ciertodia

a vn ugar donde los nueftros eftauan en-,

miífion , v fuefíe reprehendido de vno de

ellos porfer muy perezofoen el negocio

de fu faluacion,p<irfo pecha, que confú-j

damento tema eí Padre de que años hauia’

no recebia ningun Sacramento déla Ygle-j

fia. El indio por entonces defprecio fus¡

falud bles confeios / poco deipues vo!-.

Hiendo bueno, Cano,y con enteras ru erzas

de repente cayo en el Cuelo defina; ado, y
eftando como muerto algún cfpacio

j

tiempo comenzó congran fuma rebol-;

caríe por la cierra, a crugir los dientes, y>

defpuesde ha-,
r acafo el extre-

D E CHILE. 40;
dar horrédas,y temerofas voces.Los ñus-
ftros 1, que prefentes eftauan colgand o
del cuello de aquel miferabie vnas rel

1
-

quias de nueftro Canto Padre imploraron
con notables anfias Cu ayuda . Oyóles
muv en breue el gloriofo Tanto, v alcanza-
do de fu diuina Mageftad en medio de tú

eftraña rabia gran fofiego,dio a aquel po-
bre Indio remedio,y lugar de confeftarfe

y pedir nnfericordia como lo hizo de Cus

pecados

.

CAPiTVLO xxfií.

Délo que la mu* de treintay cincoy trein -

ta y fea refiere de eíia mefinO-*
mijfion de Qhiloi - ?

R Efiero en efte capitulo foque
anua de treinta y cinco

, y treinta

y feis nos cuenta de efta gioriofa
miffion de la quai di ze aftl fLlego co gu:-

fto a efta refidencia
,
porqueíiegar a clla_j

esllegar a vnamiífiomqueabfoJutamen-
ce e$ de las mas Apoñolicas ,que tienen
en el mundo la Compañía, y caí qu<^>

los mu}r aficionadosá trabajos tendrán
en ella tantos

, y tan continuos, que fa-

tisfagan bien ¿ fu defeo , y aun neceftlta-

|

ran de raayores auxilios, que los ordi-

narios de nueftro Señor para licuarlos :

porque efta diuidida en dos fuertes de-,

Efpañoles
, y en vn archipiélago de mu •

chífiimas Islas diftantes vnas de otras,

y los habitadores dellas can defampara-
dos, que en lo natural parece, que Jes

fue madraftra la naturaleza, por la mu-
chafalca , que tienen de abrigo, y de co-
mida.que folo fe fuftentan con algún ma-
rifco,y con vnas rayzesde la tierra fin

faber que cofa es trigo, ni otro mante-
nimiento mas regalado; y en lo efpirí-

tualfino tuuieran a nueftros miífione*
ros, apenas vieran vn Sacerdote en mu-
chos anos. Los mares fon inquiétete,

Vorrafcofos
, y fugetos, á las furias do

los vientos. Las embarcaciones * oaspi-
• ragu as ti pequeñas

,

y

fragües.q folo ver-
ías, y mirar las olas del mar

, q nauegaa
cauía tanto temor

,
que folo puede ven-

jcerlo vn Apoftolíco zelo de las almas .

dn finios Padres tantas vezes o ftre-

cen
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cen ai peligro fus vidas, tantas las confa-

¡

aquella Isla
(que afli lo fiielen hazer^

gran aquien fe las dio
, quantas vezes porque ni los reprehendan, ni los apar*

viíitan aquellas Islas, quantas vezesios ten ) Confeííofe la India ccmodefeaua ,

llaman los naturales , todas acuden coni ia qual dejo luegocon mucha voluntadá
prontitud maraufllofa , y mouidos de fu galan,y a los h jos, que del hauia te-
la gloriade Dios, y licuados déla aocüi- nido: y Para moílrar mas los quilates de
dad,y buena diípoíicion de aquellos Yn fu penitencia, a viflade Jos padres fe hi*
dios, que la tienen mucho mayor, que-» co Ueuar como pudo a otra Isla , donde
los de poraca no reparan en riefgos

, a- tenia deudos , para , morir bien apartada
pechugan con todos los peligros

, y tal| déla occafion,como lo hizo luego que-»
vez fe eflan en vna Isla detenidos délos llegó, dejando a rodos con bien fundadas
temporales algunos mefes, fin mas abrí- prendas de fu faluacion . AiYndio tam«
go ,que vn manteo, fin mas fuílento

5que bien fe reprehendió afperamenre,conque
elque los Y ndios lesdan defu pobreca: defeando emmendar fu vida,v íeguir el
pues aun quando eítan en fu foíiego,to- exemplo de aquella, aquien el hauia cau-
ao es pobrera , todo incomodidades

, to- fadotantos efcandalos, fe confeífode_*
do defamparo

, y vn retiro tan grande del todos fus peccados , con grades indicios
refeo de! mundo, que no puede fer maior. de arrepentimiento . Afli mifmo fe con-
Que dire mas?£ílan en la popa del mun- ifeífo la otra India, que eítau a enferma-»

,

do ,‘mas íiempre con la proa a Dios, que y en breue murió, no menos di chofa (quc
liberalmente los confuela en tanta care- ía primera porque fe murieraíinconfef-
ília de confuclo humano . Mas dejando á íion, fi Dios con prouidencía tan partí-
parte lo común ,áque fe ha acudido con

(

cular, no huuiera ileuado siiilos Padres,
no menor cuydado

,
que otras vezes fe_,| que laconfefíafícn. Y riofe fer efc&o ma-

lla dado quentaá V. P. dire foio lo mas rauillofo delapredeftinacion de aquellas
notable

, y digno de memoria. ! almas :
porque luego que fe confeffaron ,

Es lo y muy raro el fuceíTo,que tubic- fe fofegaron los vientos, y les mares, y
ron los Padres en vna deftas miífiones

. j

tubicron Ies Padres excelente tiempo,
Atrauefando vn golfo,de repentejeleuan| con que proíiguieron fu viaje, llenos do
tó vn viento tan contrario

; que por mu~ gozo.
cho, que lo procuraron , nipudieron ar-

j

Vn Cacique principa! tenia afu hijo,
ribar,ni tomar vna Isla , que eftaua amancebado coefcandolo de fus vafalíos
manderecha ,* fino que arrebatándoles y pallando ios Padres, procuraua encu-
el viento Ies faco ¿Dios mifericordia á brirle , y que no lo fupieífen. Masvinié-
otra isla remota. Tuuieron lo,y coa ra- ídolo a encender vno dellos defeubrio la

2on,á efpecialprouidencia de nueftro! 'maldad , riño con/eriedad al Cacique,

y

Señor, que por eíte camino
;
quifo faluarj jamenazandole con caftigos de Dios,y de-

tres almas j porque preguntando á cafo, ¡los hombres, le dejo y íe embarco
,
para

fi hauia enfermos en aquella Isla,refpon otra Ygleíia . Surtió buen efecto la re-
dieron

, quedos Yndias lo eftauan, y de—, ¡preheníion: porque luego e! dia íiguience
peligro, yia vna ya alas puertas del a_j fheefteCaciqtraseIpadre,bufcádo,pa-
muerte.Fueron los Padres luego á cófef* ra elloen barcacion, y aunque eftaua cié-

farla .* y hallaron
,
que la que eítaua ya^ go,y enfermo, veciendo muchas dificulta

caíi difunta, eftaua amancebada muchos des ,íe lieuo al hijo y ala manceba para,
años hauia;mas con fummo defeo de ver ‘que los caiíaífe . Pidióle perdón con hu-
vn Padre,que la ayudaiTe en fu necesidad; mildad , casó el padre alos mozos, y ellos

yaíñ fugoco,quádo le vio entrar por fus y el viejo fe voiuieron gozofos afu Ysla.
puertas, fueá medida del defeo, q hauia Otro liego a confeíTar re ,que era afi mif-
tenido. Por las circunstancias,que con- modelos mas principales de aquella,
currieron fe co!igio,que el Yndio,que la Ysla , mas entendiendo e! padre de ante-
tenia ,ia occrJtaua,y no la dejaua yr á a__, mano,que viufa licenciofamente con dos
Ygleíia; quandopaílauan ios Padres por ¿mageres/deláte deios demas ¡e reprehen-

dió,
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d o

j
Q:ceoio*e enere o’Vtas razones ,que'

le ie hauia de lleuar f-j diab o v dixoíeío

ccn t¿ n vehemente erpiritu ,que le dexo
confuso , 7 psn! ¿£¿ uo i y en breuc tuno
eíecfo fufpenAon

,
porque luego le tris-,

xoal padre Usados mugeres ¿.diziecdole »'

q*js aíu volunta d diTpu^e0e d ellas, que el

¿efeaua íalaaríe , ydifpanerfe ,
par3 con-:

feílar heqban'jo de íi. los eftoruos ; y para!
hazerlo mejor efeogio la primera para fu

legitima mrigerrCanféíTofe, y cafóle , con ;

edjíicacioo, y confuelo de todos, y gtiftc
;

fu yo . - , .

&n la miífióJi, que los Padres hizic-

ron alos Indiosbe .-albuco, y fusYslas
¿mmediatamente defpues de aqueíefpan-
tolo temblor de que ya fe ha dado noti-

cia a V ueftra Paternidad) hallaron a eftos-

Y odios muy teenerofos ñnfaber,que ha*

uian de hazer, y en que hauia de parar

tanto enojo , como aíu parecer moftraua
imeftro Señor , y preguntaua alos Padres]

como aquien lo fabria , íi hauia de falir ei
:

mar , o abrirfe la tierra para tragarlos.fue

Jesefta buena difpoíicion de notable coa-
fuelo, y fundaron en eila la efperan^as de

iriuycolmado fruto.- Y afl* tomando o-

caífion délo que ellos dezian , feiesdio a_>

entender, que era caftigo de Dios, que ju

íiamente eftaua enojado por fus pecca-
dos, yqueíino los confeífauan ; losca-
fiígaria íin dada con mayor rigor, hecha-
do fus almas al ynfíerno. Fue Dios ferui

do,que por efte medio fe cogieífe mas fru

to de efta rniíTion
,
quede muchas, que fe

les han hecho de algunos años aefta par-

te.-porque fiendo alfi que fu mayor peca-

do^ mas frequéte eselcomun déla torpe

comunicación con mugeres; muchos las

dejaron;? los mas caíandofe con íus ami-

gas quedaron en buen edad o . Todos
prometieron de hazer Y glefias, encada.-»

i

YsU la (uva. ; y rogaron alos Padres
, q ue

les viíicaffcnfrequentemente,. porque lo-,

la fu vifta los cófolaua.-prometieronloamj
v por eftar ya los Yndios ,

para falir a_-»

Vn a maloca , los decidieron con fu ben-

dición .
»*•' í

Qgierecontar aquí vn faceeffb * que
tuuícroQ los Padres en vna cieñas iSias.;

Fue ele afo que vienio vn Yndto*qheto-

j

dorios aquella Yslafe coafcfoinn
» y ;- - I
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feguo pedia As necefSdad

, yqu©
aelfolo le hauian deshechado,y repre-
hendido mucho delante deios demas di-
ziendole,que era hijo del diablo

, porque
vluia eícandoloíamente con dos mugeres,
por vna parte las queria dar de mancornó-
luido déla reprehenfion ; y por otra no fe

determinan* reparando en que ] e hauian
c-odado machas pagas

, y alíi para hazer
en la apariencia lo vno

, y en ia verdad lo

otro,lacaua por partido
,
que caAndcft-#

Icón la vna,tendría ala otra por fu criad* ,

majs conocida ia tra$a de cafarfe co efta

y qpedar amigado con aquella, no fue ad-

. (Pitido , fino antes deshecbadó con nue-

uásrepreheníiooes. Con efto fe fofegp

y pidió mas tiempo
, para mirar mejor lo

quede conuenia
, y fue *raza de Dios par-

ra reducirle. Abrióle los ojos para ver el

defpeñadero en^que eftaua fu alma, tiro ía

rienda afu apetito
, y antes que feapar-

jtafíen déla Ysla los Padres les vino aha-
blar humilde, y conpungido, yponiendb
delante alas dos mugeres, dixo publica-

mente que quería feruir a Dios,confeífar-

fe
, y calarfe coma los demas: afli fe hizo

caiofe caía primera , y llamado alos^deu-

dosdeiafegunda,dixo al Padre que ti uiif-

mo fe la encregaíTe; que el defde aquella

horafe spartauadella para fiempre^y per-

donaua las pagas >que hauia dado , que#
ya era viejo* y creía lo que los Padres le-*

decían r con que moftro el toque, que ha-

uia dado nueftro Señor a fu coraron , y e-

dificó mucho a los que hauia efcadaliza-

do con fu mal exemplo .

Antesque falieften de Calbuco,tuuie-

ron auifo los Padres, que vn Indio fe mo
iria en la Ysla mas remota

, y pedia con-
¡fciñon .-fueron alia ,y halláronle con ma-
la difpoficio, por tener maltrato con dos
mugeres.* mas mouido de Dios, y délos
confejos délos Padres las mando llamar*

y con vn defpego chriftiano , las ordeno,
que luego ialictfen de fu cafa, y íapÜco al

Padre lo executaífe : hizofe aíH > v con-»

grandes anfias íeconfefsó, V alentándo-

le el Padre para morir ,
pafsb a fu miíñoa

aexando enfu compañia vn espitan Efpa
nol, que no fe hartaua de contar los fer-

uorofosactos
,
que hizo defpues que f£j

partieron, pidiendo a Diosm ifcricord ia—- 5

I y
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y fu amparo ala Virgen nueftra Señora, y oe la enmienda * y las manos pueftas

¿ífi murió.
" infinuaypide,quelelibrc de aquel tra-

Hafta aquí loque las anuas refíe* bajo, hizo el padre oración, val punto le

rende eftas glorioías misiones deChiloe, yoluioci habla > confefioíle, y enmendo-

alo qual añadiré yo algunos otros cafos fe de allí adelante.

de edificación, que daran fin a efta quar- And ando vna India porlft esm po fe j e

*a clafíe ,
yfean elprimero>y el fegundo apareció vn horrible monftruo, con cu-

los que fuccedieron avn padre
,
que ha_, ya vifta efpantada,y deípauorida invocó

trabajado muchos años apoftolicamente el fantifOmo nombre de iefus, có lo qual

en efta miffion , y no ie nombro, porque -defaparecioaql horrible expectacuIo,*vio

aun vine . Succedio pues
,
que vn folcia» luego, que le íaliaal encuentro vn facer-

do viu ja vna vida muy efeandalofa, y era dote de nueftra Compañía, el qual le re-

fobre manera defenfrenado en el hablar prehendiafeueramente fus pecados,yel

de manera
,
que ninguno falia de fu boca hauerlos callado en la confeílion. Con-

fino infamado de mil falfedade$,y tefti- fieíTate, le dixo, enteramente, ya’can9a*

«nonios, que leuantaua , no huuo quien ras perdón de ellos, como lo hizo tal In-

fuefie poderofo á corregirle por mas que dio,que por hauer hecho vna buena con-

los amigos
, y varias perfonas pías lo feílion fefue al cielo. Voluiendo la In~

procurauan,con que no pudiéndole fufrir dia afu cafa fe hallo tan llena de pauor,y

*nas huuieron de defterrarle a vna Isla^, miedo,q cayo defmayada, pero volu^édo

pafio por ella efte padre,q he dicho,y có- en fi bufeo a vno délos nueílros , refirióle

padecido del maleftado,y peligro de con- lío que le hauiapaífado,hizo vna buenas
denarfeenque eftaua efte miferablc fe-. confeílion, y corrigio,fu vida,

fue a el, y le hablo con tal efpiritu del cié- ConyirtiofeaDiosvnfamofo hechi-

1o, que aunque eftaua como vna piedra zero el qual rifirio, que para apréderefta

huuodeablandarfe
, y reducirfe ala peni- abominable arte, le hauia íubido a vn—

tencia,y parahazerla con la fatísfaccion afpero monte vn viejo fu Maeftro muy
que debía,fe defdixo,publicamente ante- verfado en ella , y que hauiendole dado a
eferibano,y teftigos,voluiendo la honrra beber de vnas yeruas amargiíljmas, y
aquien la hauia quitado,conque fe difpu- aparecidofeies el demonio, ya en forman
ío a vna buena confeílion. de cabra , yade camello

, y otras figuras

Nomeadmira efte cafo
;
porque el quedó dodio en la facultad déla medicina»

padre Luis de Valdiuia varón iluftre dg.^, comenco a exercitarfe en ella
, y períua-

nueftra Compañía
, y que la acredito en- diale el demonio que quitafie la vida alos

aquellos Reynos de Chile, y del Perú, y enfermos.En medio de efta abominación,
defpues en Efpaña con fus grandes le- y tinieblas, en que andana fumergido,fue

tras, y virtud , me conto de efte mefmo nueftro Señorferuido iluftrarfu entendí-
padre otro cafo admirable . Y fue, que-» miento con fu diuina luz, y íanca infpira-

hauiendo otro foldado en aquel citado cion, conque faliode aquel pecado ha^
muy jurador, y blasfemo , le exorto mu- ziendo vna buena confeílion con vno de-
chas veces aque fe fueífe ala mano, y no los nueftros,aquien refirió efte cafo, y por
juraíleje! foldado no hazia cafo délo que medio de fu confejo enmendó la vida •

el Padre le predicauaramenazolc vn día-
{

Dexo otros muchos cafos de varias

diziendole que fi no fe emendauaje hauia f converfionespor fer íecaejantes alos ya
de caftigar nueftro Señor: riofe de ello el referidos ,y por la mefma caufa no refie-

foldado ;pero el efe<fto moftro no fer co- ro otros en que ha moftrado nueftro Se-
íade rifa,% porq .uego allí a viftade todos ñor la eficacia déla intcrccílion de nue-
quedo mudo.-queria hablar, y no podiá_>, ftro Padre fan Ignacioiparticularmentc*»
afligíale

, v congojauafe en eftremo
,
pero i en los peligros de parcos. Es cofa maraui-

con buen efecto de arrepentimiento
,
que 1 ilofaloque en efta materia cuencaD cafi

moftraua . Bueluefe al Padre , y ¿clama- todosias anuasde aquelRcyno.En la vi-

nera, que puede con feñas,y vifajes propo tima,que he vifto del año dé 4©. y 41 • fe-#

re
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refieren dos calos biso notables el raodc .

vna muger ,
que hauia tres dias

, que re-

cia muerta la criatura dentro de! cuerpo»
v el otro de otra

»
que hauia quince dias

que fentia lo mem-jo
, y la vna

, y la otra
falieron feliciinmamence de aquel mani-
fiefiopeiigroiliccháao las criaturas muer
tasdeípues de tanto tiempo por la ínter-
ceí&on de nueítro Tanto Padre . Tam-
bién refiere eirá mefmaanua otras mara-
uillas,que ha obrado nuefto Señor por la

ineerccffion de fan Fraacifco Xkuier, par-

ticularmente entempeftades» y tormen-
tas delamar

,
pero no refiero nada de efto

en particular
,
porque no parefea que he-

cho gotas de agua en el mar délos prodi-
gios. y milagros de efte milagrofo Apo-
ftol del vno, yotro orbe;yaíñ concluyo
ella quarta clafie con las mefmas palabras

t

con que el Padre luanBaptifta Terufino;
dafinaefia miífion»hablando cpn nueftro

muy Reuerendo Padre General en eftiL»

anua dequareqta.y vno en eftaforma.wi
ñus contritarum rerum narrationem ex-

fofut. AmpliJJimammefiemfizuefeentens
& candicantem ofiendi:Mefioribus indi-

get.Mstte igilur ReuerendiJJime Pater An
gelos veloces adgentem conuulfam et dila .

eeratam , adPopulum terribilem,poJlquem

non eíi alsus >S‘ yaJ*>ac viae.

SEXTA , Y VLTIMA CLASSE.

L A gente , que mas propriameotti/
podemos llamar combalfam 9&

laceratam , es, la que pertenece a efta_#

fexta, y vlcima dañe délas miíüones de_»

Chile , alas quaíes no les conviene ha-

fta aora efte nombre de mí/fiones por

otro tituloque por e: déla extrema ne-

ceffidad, que tieaende quien Ies quie-

ra Heuar el focorro del cielo , por quien^

claman tantas alma? ,como las qqe e

fian en mas de ciento y cinquenca Y s¡as,

quecomo vimosarriba eftan defpues de-

lasquarenra de Chiloe,y doce de Calbu-

co,fembradas por aquellos mares hafta c!

eftrecho de Magallanes > y podemos po-
ner por cabeca de codos las déla Moc na,

yCbonos.por ftr las immediatas, y don-
de han comeo-ado a apuntar los , cre-|

pufculos d§! Evangelio >
con occaíior de

Libro VI II.
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algunos padres déla Compañía

, que han
arribado alguna, vez afas puertos

, y da-
doiesdepaífo algunanocicíade lefu Chri
fto Señor Nueftro

, por qoien eftan pian*
do, y dando voces, que nos quiebranlos
cocones

, porque aunque los oimos,*no
ayaquienimbiaradarleselconfue]o,quc
defifean . Todas las demas Yslas iacent in
tenebris , ó* in vmbra mortis •> porque no
fabemos

,
que hafta aora ayan jamas oido

cofa alguna déla eternidad .

Pertenecen cambien a efta clafíc*
las muchas almas, que eftan en la tier-

ra firme defde Arauco hafta Oíorno
,
que

fue toda de Efpañoles
, y la mas rica de-»

oro de aquel Reyno,donde cuuicron fun-
dadas lasciudades, que les ganó el ene-
migo. En efte diftrito ay fuer? délos In-
dios, q fon cantos como fe verá defpues,
las ETpañolas, y Efpañoles cauriuos , los

quaíes ya ferápocos,y viejos* pero la de-
cendeucia, que con la violencia del cau-
tiuerio qo pudicró todos efeufar, es muy
grande ,y maior la que los mefmos In-
dios han tenido

, porque eftos Te han au-
mentado de manera» que fegun Igs rela-

ciones» que ay, eftos Tolos fon mas que-»

codos los que ay en lo reliante
,
que efta-»

conquiftadode paz . Entre efta gente ay
muchos Chriftianos, porque demás dé-
los que aun viuiran oy del tiempo del le-

uantamiento,y rebelión, han tenido cuy-
dado los Efpañoles cautiuos de ir bapti-

zando a muchos delosque iuan naciendo»

porque fus padres no lo repugnauan jan-

tes guftauan de ello, peroenquanto ala

difpctficion para faluarfe, eftan tan remo-
tos como los mefmos gentiles, que no
llegaron jamas alos primeros vmbraíes
déla Yglefia. Eftan eftos Indios en la tier-

ra firme defde el grado treinta y ocho ha-
fta el quarenca y vno ; pero délos que ay
defde aquí hafta el grado cinquenta y cin

co , en que eftá la boca del eftrecho de**

Magallanes,co ay quien fepa cofa de cicr

to
,
porque la guerra con los Araucanos,

ha tenido impedido el palio, y aífi no

ha podido defeubrir efta tierra por efta-»

parre : pero por la de Chiloe han entrado

aigunes Capitanes, con quien yo he ha-

b ado , y me han dicho , que han hallado

¡noticias, de que ay en aquellas tierras

fff mu-
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fliuch lilima genie

, y lugares me ricos

aunque nunca han podido llegar a ellos,

poreíiar muy recirados,y fer menefter

trias fuella de laque Heuauan-, . De eftas

noticias ay muchas, y todos conuienenj

en que la tierra es muy rica, y fertify cóñ

íi «y uientemenciehabra en ella muchos q

lahabitan . £s muJ celebre la fama que

corre, deque por efte diftrito eílan los

Cañares, de q fe ha hablado ya en fu lugar.

Pongamos también en efta claííe los

Indios puelches, que habitan en losVa-
Iles, y huecos ,

que haze la Cordilleranos

quaíes fon en gran numero, y nofon po-

cos los que déla otra vanda corren haila

continuarfe con los de C uyo por la vanda

del N orte
, y por !a del Sur, con los del e-

ílrecho de Magallanes, donde los que han
paííado por el, han vifto déla vna, y otra

parte muchos Indios
, y entre ellos alos

Gigantes, quediximos arriba. También;
pertenecen a efta claíle los indios r que_¿

habitan la grande ysía , y pedazo de-»

tierra, que llaman del fuego, y tiene de_>

largo hafta el Oriente mas de cien le-

guas, y de ancho tendrá por partes muy*
poco menos; pero deefta gente no fe Ca-

be fino /clámentelo que fe ha podido có
jeturar deles que fe lian vifto en varias

partes de íus coftas, aunque fe Tapone q
habra muchos la tierra adentro , co-
mo también en la que corre deia boca del

©ftrecho de fan Vicente
,
que llaman dza

Ivíaire ha^a el Oriente
,
porque a efta tier

rano fe ha hallado fin haftaaora,y hauié-

doíe vifto muchos indios en aquellasco*

fias déla boca de eñe eftrecho, como
refiere en la nauegacion délos Nodales,
fe Tapone, que la tierra adentro, ftendo

tan lata habra muchc~ mas .

Con efto queda dicao lo que bafra déla

defcripcion deia tierra, cielo
, y temple^

del Reyno e Chile,y délos gloriofos em
pi eos, quv tienen en el los miniftros del

euangelio : vengo aora al principal inten

to de eftc libro,que es representar por me
noria gran faica,que tenemos de opera
tíos para eftos minifterios aunque délo
dicho io puede fácilmente entender el

que uone los ojos por vna parte en eftas
feis ciaífes, en que ios he comprehendi-

:

io todos,*y por otra en los pocos fugetosi

LACION
que tiene allí la Compañía, pues entre*

todos apenas llegan ova nouenta
, q Ion

extremos, fin ninguna proporción : pe-

ro para que eíto fe vea mas claramente-»,

v srueua a compaíSon tanto defamparo
daré ñn a eñe libro , con vn memo-
rial, en que repreienté a nueftro muy R.
P. Genera! Mucio Vitelefchi de buena-»

memoria ( y lo leyeron en Efpaña los Se

ñores del Real Confejo de Indias,) lagrá

de neceffidad que ay en aquel Reyno de

mas numero de íeruorofos operarios del

Euangelio para la conueríion déla genti-

lidad, y para el progreífo efpiritual délos

nueuos chriftianos ;
pero antes diremos

algo de algunos varones infigns de aque-

llas mifsiones .

G AFÍTVLO XXIV.
Hazefe mención de algunos varones tl&~

Jiresdela eomOañiaque ba bauido

en el Reyno de Cbile .

D Efpues de hauer tratado délas mif-

íiones
, y gloriofos empleos ,qui-#

la compañía de Iefus tiene en el,

Reyno de Chile, fe feguia tratar délos in-

fignes miíIsoneros,y fugttos,que en ellos

fe han empleado, pero como el tiempo
no me da lugar adilacarme en contar fus

mericos^efpirituales hazañas,como me-
recen,dexandoías para que otro lasefcri-

bacon mas acierto , y debido apiaufo,

me c5tentare,por no parecerdel codo cor
to , co referir en efi os capítulos ft quiera

los nóhres de algunos
, y vna o otro cofa,

que no hallo en los autores, que dizen al*

go de fus vidas
, y ferá con toda breuedad

porque no puedo de tenerme mas.
En primer iugar podemos poner al P.

Baihafar Pinas, y^fus buenos compa-
ñeros,pues fueron la piedra fundamental
denueírra religión en aquel Reyno, co-
mofe vio en el cap. 5 .del ñbro 8 . cíe efta^

relación . Del Padre Pinas eferibe el Pa-
dre luán Eufcuio Nieremherg en fu li-

bro de varones clarifTimos deia Compa-
ñía de Iefus-, que m titulo honor del gran
Patriarca fan Ignacioto.j.íol. 68?.hazen
cambien mención de efte iluftre varón-,

las anuas impreffas de cueura Compa*
nía
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ñiadelos años mi! y quinientos v nouan-

iz v quatro y nouenray cinco,como que-

da apuntado en el capitulo 5, de efte libro

fo). 3

3

^' Y catalogo délos varones iofí

gnesdelaprouincia del perú al folio 15.

¿9, de lulio de 161 i.haze vna breuefum-
ffia. de fu vida , y heroicos hechos . Otros
dirán lo que queda por dezir de efte ilu-

Are, y re ligio fí (timo varón.
podemos poner en fegundo lugar afu

compañero el Padre Luis de Valdiuii_>

honrra de nuefira Compañía en aquel
Kcynode Chile como fe ve por loquea
queda referido en el libro a.defde el

,
pri-

mer capítulo haita el fexto , donde hauia

prometido tratar eo efte lugar masala-,

larga de efte iluftre varón,fuponiédo,que

llegarían a tiempo los apuntamientos
, y

relaciones
>
que efperaua de fus iluftres

hechos, y exemplos de virtud, otro los

eícreuira con mas acierto • Veafe el Pa-

dre Philipe Alegambe en fu fomofa Bi-

blioteca délos efcritores déla Compañía
ai fol.3 ip.y el Padre luán EufeuioNie*
rembeg arriba citado al fo.759.los quales

aunque en breue dizen mucho de eíte in~

íígne varon.Tengo por ciertoque ay mu-
cho mas ,quedezir. Lo que yo puedo
certificar esque fuevn hobre délos mas
¿nfignes , y feñalados

,
que ha hauido en

aquellos Reynos délas Indias, y tan efti.

mado , y de tanta autoridad para coilj

todos los defapaífionados, que le vene-

rauan como avn oráculo, tuuo gran ta-

lento en defpejar confidencias en mara-

ñadas, y facilitar el camino del cielo alos

que eftauan mas defeíperados de alean-

carica .

Succediole vna vez llegar a confeíTar

arn enfermo, que eftaua para morir, y

por fus grandes pecados tenia perdida la

efperan^a de faluarfe , veiafe rodeado de

rabiofos , e innumerables perros
,
que 1c,

amenazauan para hazerle pedáis,* lle-

gando en cfta ocaífion el padre Vaidiuia

comencó a engrandecerle la miferícor

<iia
, y amor de nueílro Señor para con»,

los h ombres, con ten gran feroor,y e:pi-

ritu
,
que io trocó , v 1- hizo fcr.Cir me-

jor déla diuina bondad . ccfJ e::e

no acabaua el pobre enfermo de aíegurar*

fe, v preguntaba ai que es pcífc
* Libro VIII.
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)b!e,que fiendo tactos

, y tan hecormes
mis pecados me perdonara Dios? refpon-
diole el padre. Aunque fean como eífos

perros, que veis, y para ayuda de cofia-,

yo os hago ceífion de todas las buenas o-
bras

,
que hafia oy he hecho ea feruicio

de nuefiro Señor. Fueron tan poderofas
efias palabras, que deshecho en lagrimas

el defefperado pecador fe convirtió en vn
feruorofo penitente, y llorando amarga-
mente fus culpas con manifiefi&s feñales

de verdadera penitencia, y de fu predefti-

nación murió en ios braceos del padre de-
xandole fummamenre confolado de ha-
uer Fechado aquella alma al ciclo como
fe puede piadoíaraenre creer.

Eftaua otra vez para morir en el Peni
vn foldado viejo, fin q hutsiefTe remeaioa

1

quererfe confeífar,por mas que vnos,y
1 otros felo perfuadian. Dieron quenta de
efto al padre Luis de Vaidiuia

, y con fu

fanto zelo fue volando a el para ganar fu

alma para Dios. Y fue affi
,
porque di-

ziendoal enfermo,q el padre Vaidiuia le

veniaa viíitar,refpondio ,diziendo . Que
Valdiuia?es el de Chilepy diziendoleqne

fi:replicó.fi es el de Ghile,entre,que juroa

tal, que no tenia intento de confesarme,

pero pues Dios ha traído a eñe hombre
aqui , es feñaí, que me quiere faluar . Pa-
rece , que era efte el medio vltimo , que-*

jDios hauia efeogido para fu faluacion-»,

aporque entrando el padre, fe hallo aquel

hombre trocado de fiera en manió cor-

ídero, y hau»endc muchos años
,
que ca-

llaua pecados horrendos contra natura-

leza , defeubrio al padre enteramente to-

da fu coDfciencia , y con grandes mue-
ílras de verdadera penitencia fe confcífo,

y murió luego. Contorne eftos dos cafos

el mefino padre,dos , o rres mefes antes

de morir, yendo yo auerie a Valladolid

donde le halle hecho vn retrato de pacic^

cía,por efiar ya can impedido de pies, y
manos,que no podía por fi falo exercer

cafi ninguna acción humana, y affí efia-

ua todo el dia clauado en vna filia pallan

do la vida,o en oración oleyendo arates

eniibros efpirituales, y eño fio antojos,

que es cofa fingular por fer,ya tan viejo,

v efrar va tan confumido
, y gafiado con

uncos trabajos.
Eee Eftos
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Eftosloslleuó fiempre con grande,

y

gualdadde animo, fin querer jamas ven-
garfedefos perfeguídores, con hauerfi-

do cantos , y tocándole en materias tan.»

graues, y contra fu honrra , y pre fu m-
pcion . Admirado de cfto vn religiofo

graue de otra Religión Je dixo va dia,que
como no haziacaftigar, pues podía con-»

tanta facilidad , y jufticia,aeftos fus ene-

migos, y maIhechores,y voluia porfn ho-
ra ? al quai refpondio» Padre íi yo hallara ,

cfío en el Evangelio , lo hiziera
,
pero no

hallandofino exemplos, y palabras de^,

Chriílo,conque me efta enfeñando lo co~
erario, como quiere vueftra Paternidad
que lo haga ? dexemonos a Dios, que afu

prouidencia toca voluerpor la inocen-
cia. ÁíTi meló contó el mefmo ,y aífi lo

hiz.o nueftro Señor,convirtiendoengran
gloria fuyalas ignominias, y faifedades,
que fus apaíSonados

, y ciegos calumnia-
dores le imponían . Era toda fu conver-
íacion eftos vltimos días que le alcance
con vida,déla cóformidad con la voluntad!
de Dios, y confuíüon propria, diziendo
que era muy malo

, y ingrato a Dios,y ía-

tiendo, que yo trataua de retratarle pa-
ra confuelo délos que le conocieron eiu
Chile, me llamó

, y me riño > y me mando
que no lo hizieíTe, que no era bien quo
quedaííeen el mundo memoria de vn can

gran pecador

.

Aunque fe vcia tan dolorido
, y impe-

dido, que no podía dar vn paíío , le abra-
faua el zelo deaquellas almas délos In
dios de Chile de manera que hauia hecho
voto de voluer alia, y pidiéndome, que le

lleuaífe conmígo,mefacilitaualasdificul ;

tades del camino de tal fuerte que le pa-
recía pofible el emprehenderio

, y ya fe-,

juzgaua en vna de aquellas Yglefias cate-
quizando como folia aquellos gentiles,
afique no podría va fer como folia, pues
quando dio principio alos baptifmos dé-
los que fe convertían a nucftra fe,cuentan
lasanuas, y quedaapuntado en fu lugar ,

que baptizaua tantos ,que tal vez no po*;
dia leuantar los bra9os de canfado ,víS-^¡
^enguádelos I ndios la apredio tanaprief-!
fa,que en trece dias comen9o acón fe dar
en ella

, y apredicar en pocos mas
; pero

cu fin eftas eran las vltimas llamaradas
\

ELACION
quefu encendidoefpiritu dau5 alos vlti-

mos términos de íu vida,recreandoíe gran
demente de hablar délos progreííbs de—»
aquellas muñones

, y que le dreffen nue-
ras délo que Jos nuedros trabajauan ,* y
cenia tan entérala memoria,que me ad-
niirauade oírle quan prefentes tenia las

colas > ios nombres , fitios,Iugares, y per-
fonasj que concurrieron en tiempo

,
que

fundo aquellas miffiones ,* que es fenal del

amor, que fiempre las tuuo,por elque te-

inia a nueftro ¿señor,y zelo délas almas.Lo
que masrae confolaua era ver la feguri-

dad, y confian9a , conque hablaua de fu

íaluacion. Dixome H cerca de efto,que
eran rales los beneficios, que hauía rece-

ñido déla liberal mano de nueftro Señor,

y eran tan grandes las feña!es,que en^
toda fu vida le hauia dado defu prede.fti-

R3cion,con tan particulares circuaftan-

cías , que no podía perfuadirfe ralo con-
trario

; y aíli efperau a la muerte con Ia_»

quietud , y paz que la reciuio , quando le

dieron la nueua de que fe moría. Efcriuio

el mefmo ios particulares fueceíTos, y co-
fasde fu viaa,por hauerfelo mandado afti

la faota obediencia. Dios nueftro Señor
ifera feruido de que falga algún dia a luz

para mayor gloria fuya, confuelo , y edi-

ficación délos que tendrán mucho
,
que

aprender de vn varón tan ejemplar, y tan

digno de memoria.
En tercero lugar podemos contar

al Padre Diego de Torres Bolíu varón :a

infigne
, y feñalado en nuefira Compañía

que fu vida nofe puede eferenir menos,
que haziendo Hñtoria aparte , y muy de-»

propoííto , como la tiene comen cada, v
cafi acabada él Padre iuaa Paitar procu-
rador¿Roma de la-prou in cía del Paraguay
fide digno ¿eftiga de todo lo quedixerÉL*

en ella, por hauerte conocido muy de cer-

ca , y ala larga y hauer tenido cnrioíiduci

muchos años ha derecoger con puntuali-

dad lo pirticularde fus hechos, y grandes
exemplos de virtud

, y religión , \ o tam-
bién le conocí, v comunique aigunosaños

y aunque pudicradezir mucho dejo mu-
cho que admiraron en el los que le cono-
cieron ,

quiero dexa- en b anco efta oja_»

2unque no fera vnafino muchas lasque
habra^e Penar el autor para dar asonó-
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cera! mundo los heroicos hechosde eñe
¿i u Tere varón, que tanto lugar íe hizo don-
de quiera , que pufo e] pie, y con todos
los que comunico

, aiíl en Europa como
en las Indias ,y con todas fuertes de per-
donas , Señores > PrincipesjCardenales, y
Alonarcd%, íin que efto le embaracaiTej
a e

5
on ios racnores, y mas de-

j

¿preciados del mundo . Con vn pobres!
uegro,y va miferable Indio íe eftaua^:
muchas horas catequizándole

, y no ha-
lda para el gloria como andarfe a caza_»
de eílospobrecitospara encaminarlos al'

cielo» loqua; hazia ¿inmediatamente por.
íi quando no era fu p e rior

, y q liando lo

:

era,por íi
, y por fus fubditos*, encendien-

j

do en todos el zelodelasalmas. El fue-»

el que en la Prouincia del Paraguay co-
mentó los rí baptifmos deios negros co-
mo queda apuntado en fu lugar

, y el que
con tan grande zelo entabló

, y fomentó
Jas mifíiones délos Indios en aquella Pro-

j

uincia
, y en el Reyno de ChiJejde que afíi

jnefeno queda apuñeado algo en fudugar;
no podre faiir con facilidad, fi me empeño
Tna vez en efta materia, y aífí la dexo a~

quien la tratará con mas ac¿erto»y ma-
y orgullo del piadofoletor.

Doscofasíolas no pqedo dexarde to*
car»aunque fea de pallo, que ami verfo-f
brefalieron masen efte gran varón. Lal
primera es el mas v-uo deíleo

, que puedo*-
¿ezir he conocido jamas en hombre nin-í
gqnode padecer trabajos por amor de-»

Dios . no hauia para el bocado mas dul-
ce, queel que venia mas penecradoy lle-

co del amargor déla Cruz . Hachadme,/'
aca(le oy dezir muchas veces quando

1

uueítro Señor le carg2ua la mano, y le da-

ca en que merecer ) eflas roías , dadme-»
aca eíias perlas,y preciólas joyas; ves'
aíE cus no íe que el mas avaro v codicio-j

io mercader bufeatíe , las que tanto fe—*’

.©precian en eñe mundo con mas ardías» vj

eííima, que la que el padre tenia de eflos

ceieítiales theíoros. Hablaua vn cía de
efta materia con rao gran feruor, y efpi-

rjtü,que encendió alos que eftauamos
preíences en ci defíeo de padecer de ma-
nera, que todos ofrecieron deíde aquel
punto, no fojamente Ileuar en paciencia!
¿as rnortid caciques

, y traba;os ;quc Dios;
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les imbiafiTe

, fino pedir afu dio¿na Mage-
fiad todos los dias por intercesión déla
V irgen íantiíüma los continuare

, y au-
mentare como theforo detaora eftjma_» 5

yfue el concierto
,
que codos para veo, y

vno para todos pidieíTe a nuefiro Señor
¡efte Angular fauor, el quai experimentó
.el buen padre hada Ja muerte con larga-

manoparticularmente ios vitimos anos

j
de fu vida,en que padeció mucho .

Laíecunda cofa, que no puedo caliar

es el Ungular talento ,y gracia que Dios
le dio de hablar de nueftro Señor, y efto

tan íinmoleftiani enfado délos que le,»

oyan
,
que no hauia recreación mas ale

gre , y guftofa, que la fuya . Sobrefalio
mucho efte talento entre las demas vir-

tudes ,0 por mejor dezir,fue vna gran íe-

ñal, y teííimomode todas ellas, era co-
mún voz entre los nueftros,qoe falia vno
mas encendido en amor de Dios, y defleo

delaperfeccion de vna quiete
, y recrea-

ción , en que fe halla fle el padre DÍÉgo
de Torres

, que déla meftna oración; y
Icón raqon, porque verdaderamente pa-

rece,que pegaua fuego con íus palabras,

lo qual fue notorio no foib alos. nue-

ftros,fioo cambien alos de fuera: y no
me marauillo , porque fuera del talento,

y gracia
,
que Dios íe dio en ello, era tan-

. ta , y can feruorofa la orac»on ,
que tenia,

j

que fuera del tiempo de fu retiro (
que el

que vo le conocí era cafi coda la mañana
hafia la fegunda mefa» v otro buen peda-
qoala tarde ) codoeldia no parece ,quc-»

hazia otra cofa
,
que oración

, y aí3I no es

marauiJl3
,
que brotafle continuamente—

»

fu go por la boca aquel boican , que ar-

día en fu pecho . Bien fe que los, que le^

conocieron menotaran en cílo-ances de
corto ,

que de largo .

Cuento a efte ilufire varón entre los

otros de nuefira Compañía
,
que honra-

ron el Reyno de Chile, no porque perre-

nefcaa el folamente , fino por hauerfido

1 e] primer prouincial.que fundó aquella.*

I
Prouincia quando era vna con la del pa-
raguay^ por hauer tenido tan grandsLv

parte en lafundacionde’as Reñdencias,y
miíliones que fundó el Padre Luis de V ai

diuía en aquel Reyno, como lo vimos en

el!íbro7.critandede cita materia» eíte*

es
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es el titulo que tiene Chile para honraríe

con efte gran varón el qual fue tan grande

que aunque ío es y bien eftendiao aquel

Reyno , no cupo en fu esfera , fino , que_>

paííbalasde otros antes no quedo nin-

guna délas que en la Auftral America tie-

ne la corona de Cartilla ,
qne dexafte do

participar de fu calor,y virtud.Ladel Perú,

por hauer íido fu procurador a Roma,dó-
qc nuertro muy Reuerédo Padre Claudio

Aquaviua hizo muy grande eftimacion_»

de fu perfona
, y le diotan iníignes fuge-

tos como los que Ueuo,y han honrado
, y

honran aquellas Prouineias. La del nue

uo Reyno por hauerla fundado ,y iíuftra-

do có fus heroicos exemplosde virtud,

y

hazafiofos hechos en feruicio de entram-

bas Mageftades : como lo dirá fu hirto-

ria. Yladel Paraguay por hauerla affi

sniímo fondado,y iluftrado dexandola en-

tablada con tanta religión efpiritu , y le

tras como en ellla refpiandecen . R#mi
tome aquien mas defpacio, y con mas in-

diuiduales noticias fatisfarala curioíidad

de quien quiíiere faber por menor los

grandes méritos
, y efclarecidos hechos

de erte iluftre varón , del qual eferiuioel

Padre PhilipeAlegainbe en fu biblioteca

Í0I.P4.
|

Elmefmo alfol. pí.efcribe también^ |

del Padre Diego Gor^alez 01guin,aquié
j

podemos dar el quarto lugar por hauer

honrado el Reyno de Chile có íu grande

autoridad ,

y

exemplo,y defpues de muer-

to, al colegio de Mendoza,donde eftá en-

terrado, y dizen que al tiempo de rece-

ñirle en la fepoltura la vio vno délos one

ftros( que tenia grande opinión de' hom-
bre de oración (llenade luz . Loque co~j

cfos vieron fue el cuerpo muy hermofo y
tratable,que podemos dezir fue premio

de fu virginidad,que conferuo entera há-

rtala muerte,hauiendo viuido en la com-
pañía ,quarenta y feis años fin cometer

culpa mortal, fino con grande edificado

vexemp’ode virtudes, particularmente

déla humildad , V oración ,en que galia-

na cadadia tres horas . Fue hombre muy
¿o€to > y vedado en la diuina efcritura,de

q tenia mucho recogido, y trabajado pa-

ra imprimr.Fue muy aficionado alas mif
fionesdelos Indios, de cuyas lenguas fu-

E L A O I O M
¿todos, y la vna con tanta peí fcccier-íqne

compufo^n arte, y \ocabulario ei me-
jor y mas perfecto, que hafla aora haíali-

do
, y quando murió en Mendoza » naufa

ido allí para aprender, aunque tan viejo

U lengua de aquellos Indios
, y eníeruo-

ricar aquellas miífiones, pero ro quifo

nu -firo Señor dilatarle mas el premio de

fus trabajos
,
que efperamosle dio en la—»

glorian.

Defpues de ertcs quatre infignes va-

rones podemos contar ales otros tres?

que honraron aquel Reyno de Chile con
fu fangre , derramándola por la predica-

ción del Euangelio, como queda dicho

arriba en el capitulo fexto del libro íepti-

mo ; y délos antecedentes confia el zelo*

y feruorofo efpiritu de eftosdichofos pa-

dres . Yo añadiré aora aqui en breue al-

gunas particularidadesdignasde faberfe*

para fu mayor efiima 5 y honra ,jt gloria

de nueftro Señor . Y comentando por el

venerable padre Oracio vechi , fuponien-

do loque queda dicho en los capítulos

citados , añado lo que el padre Diego de

Torres ,
que fue el que le licuó de Rema»

viniendo por procurador del Perú >dize

de el eñ ia anua de iz,.por ellas palabras.

El Padre Oracio era natural de fena en Y-
talia , tenia de edad quando murió trein-

ta , y cuatro años , y de Compañía quin-

ce . Era robleen la fangre ,y mucho en
lacondicion, manfo,y notablemente apa-

cible , y de vn raro valor
, y entereza ; te-

nia extraordinario zelo déla faluacion de-

las almas
,
particularmente délos Indios

I y aífi con fer miniftro del collegio de San-

tiago confeífaua mas Indios,y Efpaño-

Ües que otro ninguno, y con fer bien exa-

' fto en el oficio de miniftro,quando le aui-

fauan délas falcas de otros las efeuiaua .

Era muy pobre, y enemigo de todo lo

quedize curioíidad.Padecia do’orae pie-

dra , y de hijada amenudo, lo qual lleuaua

con notable paciencia ,y edificación, fin

admitir perefta C2ufa íinguiaridad nin-

guna. Era aficionado alas colas eípiri-

cuales i v muy dado a nueftro Señor . era

tan humilde ,
que iabiendo, que yo tenia

deíignio de hazeríe fuperior,me hizo gran

de infiancia por voluer a'a mifíion de A-
Irauco ,yo le di al padre Vaidiuia por vr^

obre-
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obrero fídeliíümo, y que con grande

vZ \or , y
prudencia ¿e ayudaría a entablar

ios aromos déla Paz, q üe pretendía cá-

lale nueítro Señor el deíTeo, aue cenia

¿ efer délos
primeros

,
que derramaren-*

en e í>aProuincia fu íaogre porfu amor.

Jiada aquí ei Padre Diego de Torres . £1

padre Luisde Vaidiuia hablando de efís

dichofo padre,vdicho algo délo que que-

da referido (en que convienen cambien..

Jos que he aícansado aqui en Roma de-

jos,que le conocieron afíi délos nueftros

como délos de fuera) añade cílss pala-

bras/ Era el padre Grado de yn ro Pro

venerabie 5alegre , y graue , de rara man.*

fedumbre,y fuauidad en fu trato
, por lo

qualera amable de quantos le tratau an.

tenia grande amur de Oios, y mucha ora

cion,y gran zelo de’as almas y terniffimo

amor alos Indios , y muvdeuoro de nue-

ílra Señora. Hada aqui ellos íí jelifflmos

,

y abonados teftigos délos merjtqs
, y do-

tes de elle iluíf re varón# los quales ha-

blando del dichofo Padre Martin de irá

da Valdiuia dizen affi,v primero el Padre

Diego de Torres en el lugar citado»

El venerable Padre Martin de Aran -

da era noble y muy deudo del Padre V al-

dtuia,¿nuno de edad de 5 lo 5 años y de

ao.de Compañía,era coadjutor eíp ¡ritual

formado. Antes de entrar en la religión.,

fue muy buen Toldado en la guerra dc->

Chile i y por fusferuicios , y los defu Pa-

dre le empecaron los Virreies ha hazer

merced, y fue correjidorde RioBamba
íiendobien mozo,en que moftro valor* y
prudencia,ytnaior en dexar el oíicio,y pre

teníiones del mundo, y entrar en li-»

Compañía en el collegio de Lima
, y aun-

que pretendió i er coadjutor, le mandaron

perficionarfe en el latín , y oír cafos de_^

conciencia , y por fer buen lengua de ede

Reynoje embiaron a elle collegio los u-

per lores ,
quince , o diez y ieis a ' os ni^

donde atrabajado incantablemente con-,

exrraordinario feruor predicando,;.' coo-

feilando a ellos Yndios chriftiaros ,

y

ba-

ptizando muchos infieles ,
finque j 1 ñas

por c amado, que eltuuisfle fe ava cíe ufa- ¡

do de fa. ira confefíiones de enfermos, y
lanos, 2 q ua Iquiera hora del día, y deli_Y

SQChe . Era naturalmente intrépido ,yj
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de raro valor de manera que Tacando!^
v'íj cirujano ve pedaco de quixada por en-
ferm edad,nunca dio feñai de flaqueza , o
impaciencia , ni dio mas mueftrade fen-
cimiento

, que ñ le quitaran los cauellos .

Era naturalmente co!ericory haziafe tan»
tafuerca,y reprimiafe de manera, que
nos efpantaua

, y edifieaua a rodos eipc-
cia.’mente tenia grandiíflma paciencia»*
con los Indios, y fulnmiento, aque Je»#
ayudaua el extraordinario amor

,
que Jes

tema
, como fl fueran fus hijos. Diole-»

N. 3. vn odio
, y aborrecimiento tam.

grande de íi mefeno
»
que flempre feper-

flguia
, y hazia burla de fl ,y de fus cofa s

y lleuaua con grande confín lo que le di-

xefen fus faltas, particularamente en el
refediorio

, porque uezia, que allí no
t
odia efeufar. Eílauatan defpegado dé-

los parientes
, y amigos como íi nunca»*

los humera conocido
; y no hacia reme-

dio de tratar con ellos , nj rogar por algu-
no de ellos quando te man necefidad. Era
aborecedor de cotas curioUs,y délos 11*

pililos
, y cofas r.ecefarias de que vtaua»*

con licencia , hazia amtnudo manife ila-

ción alos fuperiores, y con fu licencia los

ofrecía» en Publico.No traía de camino
lino vna frezadilla vieja,y vn poco de fa-

yaí
, y aunque íiempre fue pobre, lo mo-

ífro mucho en efra partida ala mifíion 9

no queriendo admiteir algunas cofas de-#

que tenia precifa neceffidad;era aficicna-

doa cofas efpirituaíes, y en particular ali

lección de buenos libros.En eíle bendifo
padre, y fu compañero el Padre Oracio

noté Iiempre grande zelo déla honrrade
Dios,}- bien déla Compañía , y deuocion
con la fantifflma Virgen nueftra Seño-
ra

, y con outífro Tanto Padre, de quien
fueron tan verdaderos hijos, como fe ha
maniídiado en lus ejemplares vidas» y
gloriofas muertes. Amanarle ellos dos
buenos Padres ternifíimaroente en Chri.

fto nueflro Señor haziendofe tnuv buena
Compañía en la miíñon de Arauco . Y
quando les llame aqui paraque defcanfaf-

íen y refpirafsen, me hazia cada vno de e«

líos inílaocia paraque volui-fle a embiar
jlorro# diziendo que emporra- a fuafl-

jitencia es ella , v el berdiro Padre Ora-

jcD,que fue el primero , que toIuío ro-

sam-
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gandomc inflantemente ,que embiafíe.^

halla afu buen compañero el Padre Arao-j

da por ei grande frudo
,
que de ello e rpe-!

raua ,
que era tal

,
que de muy buena ga-j

naíepriuaria eideiamifíion , y vendría-*
|

a fuplir por el Padre Aranda , atrueque de i

que fuefle halla, y como in vita dtltxt-\

runt fe, itafn morte non funt fsparaú

dando con ella teftimonio delamorgran-.
{

de ,
que tenían al Señor que dio fu vida-»,

por ellos
, y del que tenían alos Indios

, y
de quan verdaderos hijos eran déla Com-
pañía, Al Señor fea la gloria

,
por el fingur

lar fauor, y merced, que ha hecho a ellos

benditos Padres.

Harta aquí el Padre Diego de Torres,

aora dire algo délo que el Padre Luis de-»

ValdiuU dexo efcrico de efte íluftre varó,

del qual defpues de hauer dicho quan->

gran cauallero era
, y quan valerofo fol-

dado,y Capitán, y que haziendo vnos

exercicios le toco Dios nueílro Señor
, y

hizo voto de entrar en la compañía,proíi-

guediziendo ,que fue el feruor, que tuuo

en el nouiciado muy grande, y las vico-

rías q alcan9o, defi mifmo,muygloriofas,

defprecianuofe
, y humillándole en quan-

to podía; la penitencia tan rigurofa
,
que

admiraua,*y lo mucho, que el Señor fe

le comunico en la oración. Fue feñalado

por compañero del Padre Miguel de-,

Vrrea,q hauia entrado alos chuchos folo

algunos mefes antes, y para llegar allá»

pasó grandes trabajos , caminando a pie-,

por Ríos arriba, y caminos afperifíimus,

desamparándole los Indios que le guiar

nan ,
padeciendo hambre

, y muchos per

ligros délos i ndios de guerra,a donde en-

traua, los quales ,quando elilegaua ya_,,

vna jornada antes de donde e] Padre efta?

na,le hauia ya muerto los 1 odios . Auifole

de ello vna vndia,y aconfejolefe voluief-

fe,porque le matarían a el también fi paf-

faua adelante , el qual confejo romo co-

mo acertado, toándolo affiDios, pora
je efperauaa el otra muerte no menos
dichofa en ei Rcyno de Chile. Pasó do-
blados trabajos al voluerfe icio, y fin-,

guia a pie
, y fin comer mas que las yer-

nas del campo , harta q llegó a tierrasde

Indios chriftianos. Luego voluío a Lima,,
de dóde le embiaron a Chile,porque como
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nacido alía,y por faber bié la lengua délos
indios,podiaíer muy prouechoíb . Yédo
alas mi filones,dio por diurno eaftigo a fo-

los los infieles aquel año vna enfermedad
tan graue,q morían muchos al quarto
aia. En efte tiempo,como no hauia quien
les focorriefie de comida

,
porque no ha-

uia muger para marido , ni madre para

hijo fque todos cayeron de golpe ) el

Padre Martin andauaacauailoderanchCr

ria en rancheria(q viuían muy aparcados

vnos de ocres) cargado de vna comida-?»

que ellos vían de arina de trigo llamada
mazamorra,para dar a cada enfermo vna
efcudilla delia, guifaodola de noche por
fus manos, porque de día a penas tenia

tiempo para Ileuarfcla , dando de comer
por fu mano a vnos,y otros,en lo qual ga*

fio muchos dias con immenfo trabajo*

y no con pocofruto,pues con efto íes ga-

nóla voluntad ,y pabtizocafi a todos los

que fe morían
,
que mouídos de aquella

caridad fe bapcizauan de voluntad J pro-

ligue el Padre Valdiuia contando lo que
el Padre trabajo en las mifilones nafta fu

dichofa muerte, la qual cuenta ai mo-,

do
,
que queda yadicho en fulugar.

£1 padre Diego de Torres en la me-
frna anua de doce arriba cicada , entre o-
cros cafos de edificación jcuenta los (i«

guientes ,que dize fuccedieron al mefmo
P. Martin de Aranaa. V hitado avn gentil

que eftaua enfermo porfpacio de vn mes
p3fauafiempre dos vezssal dia,por ga-?

narle a Dios, vn caudaloío Rio. Tenia
efte Indio dos hermanas

, y la vna le per-

filadla, que no reciuiefie el baprifmoJa o-

tra eftaua yndifercnce . V ienao el Padre

que eítas no ayudauan nada afu Herma-
no para que fe conuirciefie, antes la vna_*

felo difuadia,fe voluio con vn fanto enojo
contra ellas

, y las dixo
,
que nuertro Se-

ñor las hauia de caftigar con D mefma en *

fsrmedad
, y con efto fe fue con harta pe-

na, dexando al enfermo cafi a punto
efpirar; no pudo fofegar el Padre , voluio

luego, y hallóle un pu'fo , y al parezer

ya muerto, y alas hermanascon la enfer-

medad,conque de parte de Dios las hacia
amenazado . Viendo el Padre que el In-
dio eftaua toda vía caliente, drxole vn_.

Evangelio , y echóle agua vendita,;/ pue?
fto
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ño de rodillas pidió a Dios no cirro Señor,
remedio para aquella alma , y hizo q n»

algunos Eipañoies
, que eílauan prefeu-j

res hizieííen lo mei® o. Hilando todos de
fila manera , dio ei indio vna voz, y dí-

sono quiero íerchrifíúno,Baptízame Pa-
dre,e]quai ie chathequizo ,y Bautico

, v
juego muí io

, y las hermanas por la pena *

querdas también fe baptizaron,y vna ni- *

ña hija de vna de ellas fe baptizo y murió.
Eaílua vnniño enfermo , vía madrt^»,

hazia extremos, viendo
,
que fe le moría-»

j

En bap tifm o, fue vn Padre auerle, y ha»,
liándole En habla no fe atreuio a Bapti-i
zarie

, porque era ya grande . Fuefe,y
voluio otro dia

, y eftaua ya de manera-»»

q la madre teniéndole por muerto daua
muchas vozes Morándole. Hechole agua
bendita , dixole el Evangelio de fan luán

y pidieron a nueítro Señor el, y el compa-
ñero,que no murieiTe 2quel niño fin Bap
tiínio } en eílo el que hauia algunos dias
que no hablaua,y eftaua cafi muerto vol-

ido en (i pidiendo elfanto i3aptifmo,áixo-
le el Padre fi creía todo lo que le haui<L_J
enfeñado en la do&rinaf aque muchas
vezes hauiaacudído

) y refpondio
,
qno*

íi, y que quería ferchnftiano y ya bapti
zado íe le voluio aquítar la habla, y mu-
rio dentro de pocas horas para yr a gozar
de Dios.

Haílaaqui lo par tic u?ar,que fuera de-
lo dicho en iu lugar hallo délos dos di-
chofos compañeros Padre Martin de A-
randa,y Padre Oracio Vechi. Del terce-

ro, q ue fue el Hermano Diego de Mon»
talban.no hallo otra cofa particular que
lo que refiere el Padre Valdiuia,ciziendo
que era natural de México

, y que ílruio

vn año antes de entrar en la Compañía
alospadres mifíioaerosde Arauco,de co-
cín e ro,d e fp e n fe ro, (aer i f?a n

, y fa íl re ) qu e
eíte era fu oncio ) con gran reruor , v ex*

empleen todas las virtudes. Haflaque
entrando los padres apredica r alos gen ti-¡

íes pidió de rodillas le reciuíefTcn en la có-¡
pama para entrar con ellos, como lo hi-'

20, vfne muerto como queda referido en
*u ngar,y fae e: primero aquíen mataron
cuando de ro Jiñas pidiendo a nuefero Se-
porrortaleaa para aquel cranee

, Libro VIII.
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! capí tvlo xxv.

I

Proligue la narración de otros varones in-
juries délas mijfiones deQbiU .

*

D E principio a eñe capitulo el vene -

rabie, y feruorofo Padre luán Rol
mero , primero ViceProuincia-

deía Compañía en eiReynode Chile def
pues que fe diuidio déla Prouincia dei
Paraguay. Fue natural de Marchena en
Andalucía, y eftudiaodo cánones en Ja_j

vniueríidad de Oíuna, paffando vna no-
noche armado, y adeshora por vna Ygle-
íia, fe le apareció vn facerdote difunto ,
que el hauia conocido , cubierto de lla-
mas

j y Je dio voa terrible voz
, que le hi-

zo caer en tierra defmayado, y del pauor
y efpanto eftuuo para morir , coftole dos
meies de cama,déla qual fe leuantó tan-,
trocado, que fe refoluio a entrar en r

Compañía . Oile contar
, que Ja prime-»

ra noche, que entró en el nouiciado,vien -

dofefoloen el apofenco,y no otra cofa-»
en el que colgada la difeipl/na de vna par-
te, y de otra el ciiicioyja agua bendita,

y

que todo olia a pobreza, y afpereza , le*
dio vnaceneacíon tan grande contra la-»

vacación
, que le parecía impoílible paf-

íar adelante con aquel linaje de vida» que
aun ala primera viíta le ponía tanto hor-
ror ,

pero faltando déla cama tomo vna_-,

difciplina,ofreciendofe a Nucífro Señor
con tan gallarda reíolucion, y fcruor,que
defde aquella hora no 1c acometió mas el

demonio con tentación ninguna contra»
la vocación. Pafsóala Prouincia dcJPe*
tu con deiTeo cíela conuerífon déla genti-
lidad^ con el uiefmo paño de allí alas mif
ñones oe Tucuman,donde trabajó como
vn A poítol quince años, padeciendo innu

j

merab’es trabajos, y dando raros exetru

p os ü<* virtud
, que piden mas larga rela-

ción, Qvando fe fundó aquella Prouincia
fue el primer procurador

,
que de ella vi-

no a Roma, y voluio a ella con vn buen
numero de feruorofos compañeros ,que
han fido

, y fon ei iuftre, v honra de aque-
ja prouincia, y déla de Chile , a dooae_,
paffo vlLimamente, y viuio muchos años,
ñendo caíi uempre fuperior por fer gran-

ea g g de
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de fu talento , y autoridad, y roaior íu

exempío»y el zelode nueftrofento iníti-

tuto, finalmente fue electo prouinciaj del

Paraguay» aunque do accepto cite cnc»o

porferya viejo»y querer efperar la muer

te mas defe robarajado de otros cu y va-

cíos, que losdeíi mifmopara aquel viti

ino trance .

Los masfeñalados talentos de que-»

Diosdoto a eftefu íieruo, fueron el pri-

mero el defus grandes letras por lasqua-

Jes fue muy eftimado de todos
, y conlul-

tado délos mas fabios en los caíosmas

perplexos, y dudofos. El fegundofueel

delpulpito ,e! qualfue tan grande ,que->

oyéndole el Fadre Gerónimo de Floren-

cia>predicador de fu Mageftad , afirmo íer

el efpiritumas eficaz
, y feruorofo

,
que

hauía oydo, era fu natural eloquencia-»

grande , fus palabras muy expreíTiuas,la

doctrina muy folida,y bien fundada, el

zelo contra los vicios
, y peccados ater-

raos , y compungia al auditorio , cuyos

afearos parece , que los tenia de fu mano

para mouerlos alo que quería, yaíli hizo

grande fruto con fu predicación,en qut,-»

era mu y fácil» y aíÜfedifponia enbreue

tfpacio p ara predicar, porqoe tenia muy
familiar cífe exercicio,y como juntaua

con fus palabras las obras, cobró can-»

grande autoridad, y Opinión de fanto>que

todos le tenían por tal, y no hauía perlo-

napor graue que fuelle, que no parecieí-

feniño en íu prefencia» afii lo confelTa-

uan todosgeneraimente ,y en particular

vn oidor délos mas antiguos , y demas

autoridad, que hauía en íaReal audien-

cia, y aífi fu confejo , y parecer fue íiem-

pre refpetado, y receuido como oráculo,

v por efto era confulcadode partes muy
remotas* y de perfonas muy graues. Sola

fu prefencia enfrenaua,y componía alqne

le miraua, y folo fu mirar equivalía a vna

graue repreheníion al que lo merecía

.

Efta tan grande autoridad, y cpinioaj

delPadre luán Romero no lefaÜo de val-

de, porque le coito muy grande exercicio

de mortificación,' de todas íasdsmas

virtudes, fue rara fu pobreza, la quai

refplandeciaen el tratamiento de fu per-

fcna,el vellido fiempre viejo, V el meímo
lo remendaua en fu aposento , como lo-

ELACION
*viyo muchas veces, fu cama quando la_»

tuuo (que muchcsaños no fue otra, que

vn duro zar^o ) muy pobre, y defacomO'-

dada ,cofacuriofa , nide regalo jamas fe

le conocio rantes fe trataua fiempre co-

mo a enemigo»afiigiendo fu cuerpo con-»

continuaspenitencias loaiaua tresdi-

fciplinas cadadia hafta que los fuperiores

viendole ya tan acabado le fueron als^

mano.Traia de cótinuo vn afperofacode

cilicio,y ileuandolo pueílo quando predi-

caua la pafíion(que lo hizo treinta y tres

anos)penío morir tal vez, por 1g mucho,

q

le apretó
, y congojó . h firmáronlos que

;Ie amortajaron
,
que tenia las carnes a-

‘ carde naladas, y denegridas con las peni

-

cencías. Con ellos preíidios , y detenías

afeguró la preciofa joya déla caftidaa , de-

que fue zeíantiífimo amador 5 afh en fu

fperíona como en las délos que tenia aíu

cargo, tuuo grande recato , y guar<aa-j»

délos fentid'.s
, y

quando en las mifiior.es

fehallaua fin compañero, hauiendo de

hablar a alguna mugerfe accmpañaua^j.

i con algún Indio , el qual quería,que eílu-

uiefle fiempre delante todo el tiempo

que duraua el negocio, o con verfacion,y

nunca las miraua ala cara, y huya fu tra-

to
, y comunicación todo lo poiTibie.Pu-

diera contar muchos cafes en particular,

que en efia materia advertí en elle gran-»

varón, ofelosoi contar ,pero no puedo

fin alargarme demafiado

.

Quien era tan moirificado,tan pobre,

raneado, y puro , claro efta que hauía de

fer hombre de oración . Leuantauafe a-»

tenerla antes déla comunidad , y tocio el

diapodemos de zir que eftaua en oración

fegun era la continuación » y frequencia—

»

idelosadlos de amor de Dios,y alpiracio-

nes ,que entredia embiaua al cielo. £ n '

contróvna vez avn nouicio,} pregun-

tóle quantos actos de amor de Dios ha-

uiahecho aquel día ? El qual reípondio,

como meló contoami, que vn cierto nu-

tneio,que no era pequeño,aque el padre

le repiicódiziendo, muy tibio ha andado,,

que con ferio yo tanto*, folia hazer qui-

nientos a\dÍ2.Ni fe contentaua contraer

entretenida fn alma con efte fanto exerci-

cio, fino que andauabufeando ocafiior.es

áe exercitar ccn los próximos elle aincr.



«ae tefiia a nueílrc Señor
, no folamentei

ew Us obras efp¿rituales proprias de nue-j
{i^os enes i ñno en cc“ t~c“c.les, i

focorrienao en íus necesidades a quan-l
tos podía. Erainciinadifiímoahazer h'-

j

roo Cuas, y yo íoy buen zeftigo de algunas, j

yendo vna vez vno délos nu cirros ape-
dirle licencia para dar la fregada de fu ca-
ma avn pobrc,que eftsuamuy receílita-
do , le reciuio^oii tan grande amor

,
que ¡

parece le queria entrar centro de fu co-
raron, agradeciéndole aquel aféelo con_,
los pobres , y aííi fe la dio,* y fíenJo fupe-
rior > por pobre que eftuuseífe la cafa_»!
nunca dexaua de acudir Con dinero,yeo-
iriida

> que hazia repartir coa liberalidad
aios CBenefteraíos .

La caridad para co ios enfermes
,
par-

1

tieularmente fosque tenia afu cargo , no
parece podía íer. mayor de padrea hijo.!

El meimo acudía en perfona acurarlos
y iesaplicaua Cal vez Jas medicinas, y
enorden , a alegrarlos

, y confolarlos, bu-
le aua mil tracas ,y modos, porque re-
conocía en los enfermos a Chrifto Señor
nucirro

, y lo mefmo debía de hazer con
los (anos, porque los anteponía afi en-,

os honores, dando fiempre afus fubditos
las mejores ocaíliones de lucimiento, y
los fermones de mavor aplaufo, toman-
do para íi los de menos ruido,aunque co-
mo iu talento era tan conocido , nunca_>
le lalcaua competente auditorio . Efeáto
de todo lo dicho podemos dezir

, quc->
iue la gran conforomidad

,
que fiempre-»

moftro con lavolütad de nueílro Señor,

y

Ja paciencia en las adveríidades
, y traba-

jos. Acuerdóme, que en vna perfecu-
cion

,
que fe leuautó contra la Compañía

que fiucio el padre mucho, por el amor,
que la tenia , me dixo vn di a m obrándo-
me vnCrucifixo.Enponicdome aios pies

de effe Señor, y comiderandole tan lalli-

tnado en la Cruz , deícanfo de todos los

^abajos
,
que Dios me embia . lamas^

le vengo de nadie en íeaiejantes ocañio-j

, antes daua bien por mal, en parti-

cular vna vez
,
que cierto predicador

haaia prouocado fu paciencia drice e.

pulpito
, hauiendo de predicar’ el padre.,

el día ílguiente
, y hauiendo concurrido 1

vn ®oy nameroío auditorio para oir lo!
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que de2ia,falio edificad if&mo ce ver 1

paciencia , humildad 3 y prudencia con-»

jq ce eí padre fe portó , fin tocar ni en la_*
orla deí veftído aculen tanta ocaííion lz*
hacia dado.Todo lo dexaua a Dios

, y aííi

ie facaua fu Mageíiad a paz, y a faluo de
eltos trabajos,

Efto es lo que he podido dezir en bre-
ue délas virtudes de efte exemplar va-
ron,con las quales íe difpufo para vna fe-

liz muerte , la quai parece, que prefen-
ria andando tan vnido con Dios los vlti-

mos días aantes de enfermar, que todo
era ternuras, dulces coloquios con Dios
y muchas lagrimas , las quales derramo
con grande abundancia el miércoles Tan-

tos delaño de íójo.diziendo la miíía de-
la paííion, y luego le dio vna calentura-,
de que murió en Ja ciudad de Santiago el

primer día déla Refurreccion aios feten-

ta,y vn años de edad y cinquenta de C

6

pañia. entre Iasperfonas
,
que acudieron

areceuir de rodillasfu bendición eftando
para morir,fue vn oidor,aquien dixo feria

muy prefto fu fin, y aííi fuccedio, porque
murió dentro de tresmefes. En fabien-
dofe ia muerte de elle grá íieruo de Dios
acudió tanta gente a nueftra cafa, y Ygle-
fia, que no podíamos menearnos, vifiiofe

de luto la Real audiencia
, y lo principal

del pueblo,y el Señor Obifpoquifo honr-
rar el entierro haziendo el oficio , y por
efta caufa fe dilató para otro dia en la ca-

thedral ei celebrar la fiefta déla refurrec-

cion,y quando fe celebro,dixo el predica-

dor(quc era vn canónigo de gran talctoj

que hauia fido traca del cielo para hon-
rar Diosenfu muerteal que tanta gloria

le hauia dado en vida,a que añadió otros
muchos elogios en fu alabanza

.
Quando

Tacaron el cuerpo ala Ygiefia,fue tal elcó-
cu río délos que llegauan aquitar alguna
reliquia dei difunto

, que no dexauan paf-

jfar adelante aios que le Ueuauan, que_>

eran déla gente mas princiapa!, ydizen-,

queaigunos enfermos alcanzaron íalud

por fu intcrcefiion, aííi lo refiere la anua
de veinte vnueue, y treinta,la qual añade
loque fe ligue por fus roefmas palabras

•
que por mas autoridad refiero y aizé a f:x.

También fe aífegura de vna perfona

’ferua de Dios,Humilde,y dcfcoaocida_*

Ggg i que
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aue tres ftmanas aates

,
que elpadre fal

!ezieffe,eflandQ ea oración alastres acia

mañana le impedían el foíiego delía ama-

dos perros , y de otros animales . Te-

meroía pidió focorro al ciclo , y aiu tanto

Angel Cuftodio. £1 Angel fe le apareció

y le dixorerpfcgaíre,que aunque
aquellos

eran loa demonios,no Ia empezerian, que

aquel ruido,y fentimiento moftrauan por

barruntar la muerte dichofa, y gloria de_yj

grao fieruo de Dios déla Compañía de

leíus ,
que eftaua muy oerca.Quedó ella-#

fatitíccha , íer elpadre luán Romero,

y

dio cuenta délo que le hauia pagado afu

confesor . Aflegura efta mefm* perfona
f

que media horadeípues de muerto le vio

fubir gloriofo al cielo ve ftido de facerdo-

te. Lo principal ,
que nos asegura efto

,

es !a fanta vida del Padre , y lo que della-,

hemos referido
.
Quiero concluyrja con

*n Capifalo de carta que vno délos nue-

stros eferiuio de Tucuman al Padrea

Re&or defle Coilcgio
, y dize afíi

.

carta de edificación del Padre luán Ro-

mero fue como de mano de vueftra Re-

uereneia.Por ac3 ha cauíadogran deuo-

cion ,y fe fabian muchas cofas ,
délas

qualesfolo dire dos. E n efta ciudad ay vn

Clérigo Portugués m»y vfrtuofo ,
que íc^

llama el Padre Acofta, y teftificó des años

antes que muriefle el Padre,que erafanto

y como a tal le vio vn dia, entrando en el

Coro déla Yglefia mayor de Santiago dei

eííero
,
que arrojaua dei roftro

, y déla ca^

bezavnos rayos como de diadema,yato-

«ito febQluio a vn clérigo con quien yua

y le dito:mirad, mirad ai íapto Padre luáj

Romeroia efte fegundo hauia reprehen-

dido afperamence el Padre vn vicio que

tenia. Quedaró ambos admirados,y refi

riédolo e I dicho clérigo al Padre N icolas

ÍDuran Prouinciahque entonces era defta

Prouincia , felo hizo declarar debajo

de juraméto, y eftá Ai dicho guardado en

el archiuo deite Co’legio. £1 otro cafo es

que hauiendo focorrido al dicho Padre

vn hombre honrado , y de crédito con vn

ira feo de aze vte,ro dexando 9-ota en la_^

botijuela de dóde lo hauia lacado,y eftñdo

encerrado de ba jodellaue,l3 hallo otro dia

por la mañana tá!Iena,q rebofaua,y fe der

tamaua mucho a2 eyce , atribuyen dolo a

ELACION
hauerfbcorrido al fiemo de-Dios . Mu-
chas otras cofas fe dizen, que con el tié-

pofe averiguaran,y por breuedad coef-=

¿riuo* Hafta aquí ia carta ,
que refie-

re, la anua . Yo añado alo dicho vn ad-

mirable cafo, que he viftp eícrito eiL.

la carta de edificaciogNie efte gran fieruo

de Dios
, y me le contó defpues la mefma

perfona ¿quien le aconteció . Fue cftt->

vn Capitán de Chile, elqual fe confe ííaua

cpn elpadre luán Romero, y algunos

años antes que murieffeel padre, hizo vn

viaje ai Cuzco,donde olpidado de fu an-

tiguo recogimiento , y comentando adi-

ftraerfe, dize q lele apareció el Padre Iuá

Romero aun viuiendo , que en la ía^cn

eftaua en Chile, q efta masde quinientas

¡leguas del Cuzco , y le reprehendió de fu

mala vida , y exhortó aque fe enmendaftq

y voluieffe afu antiguo recogimiento^ aíh

ío depufo, y lo juro efte Capitán. Sea^.,

Dios bendito por la liberalidad, con que

fecomunic a alos fuyos.

Fue infeparable compañero del Padre

luán Romero el Padre Gafpar de Mon-
rov hafta la muerte , cuyos talentos aun-

que no fueron tan lucidos como los de fu

compañero, tengo por cierto, que fuvir-

tud , y religión no fue en nada inferior.

Fne natural de Valladolid
, y muy noble

,

aunaue no en fu boca, porque recono-

ciéndole en las Jndias pordeudo ciertos

caualleros , no fe quifo dar aconocer,di-

ziendo ,
que el era hijo de vn pobre efeu-

den. Paífo alas primeras miffiones de Tu-

cu man,como vno de fus fundadores,en_>

compañía délos venerables Padres Pe-

dro de Añafco, Aionfo Bardana, Angulo

y luán Romero,de cuyos trabajos, y glo-

riólas empreñas no le tocó la menor par*

ce, porque fe aplicó ala converfion dc->

aque los gentiles tan de veras
,
que para

que no le acabañe la vida vna calentura-,

etica que le caularon fus dcfmedidos tra -

bajos ,
le obligó la obediencia aque pal-

faífe a Chile para recobrar la Talud como
Q hizo con ci bué temple de aquel Rey-

no , donde vicio muchos años, y murió

demás de fecenra . Cincuenta de Com-
pañía ,y treinta de profeíTo con gran-

jde opinión de íantidad , como lo moftró

'toda la ciudad de Santiago,acudiendo a*#
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t acierro toda IaE.eaI audiencia, y prcfí-

dente > el Señor Ohiípo,entrambos cabil-

dos» rodas las ¿agradas religiones , La no-
bleza, y pueblo , aclamándole todos por
fanto, como lo hauian hecho en vida >y
conracoa, porque quaado no Jo met e-

ciera por ius grandes virtudes internas,! e

hazia digno de efta honra fu venerable^»]
alpe&o, compoftura

, y modeítia, en que^
habra muy pocos, que le ayan iguala-j
do

,
porque fue tan feñafado en efto,que

parece, que traía medidas acompas fus

acciones, y que andaua íiempre con el

nibel en la manppara medjrfe en fus pala-
bras, mouimientos

, y vfo de todos fus

fentidos, y aífi con folo mirarle recom-
ponía el mas libre

, y defembuelto

.

Efte concierto exterior nacía del inte-

rior, y el vno,yel otro déla prefencia de-*

Dios, q traía c6tinuaméte,y déla oración
la qual tuuo íiempre de rodillas delante
del íantiílimo Sacramento confumms.-»
reuerencia

, y no fe contentaua con la or-

dinaria déla mañana , fino que ala tarde la

bazia también extraordinaria . La miña
ladezia con tai recogimiento , y aplica-

ción déla mente
,
que parecía eftaua ab-

forto en Dios
, y caufaua reuerencia alos

que felá oían, Preparauafe muy defpa-

cio para dezirla. Daua media hora de_*
gracias, y oía otra miíTa defpues dela^»

íuya-’tuuo muy feñalado don de nueftro
Señor en dar Josexercicios de niietlro Pa
dre fan Ignacio . Todas fus converfacio-

nes ,y platicas eran de cofas efpirituales,

y en las vifiras,quc hazia fuera de cafa

no fe le oía otra cofa , y aífi le mirauan-.

todos como a fanro . no fe le caía de!a_»

boca el temor faoto de Dios, el qual pro-

curaua fiempre ingerir en aquellos aquié

trataua. tuuo termínmo afecto al niño

lefus, y aíu madre íancifíima. La puntua-

lidad, que tupo en fus exercicios efpiri

tuales , ven redara fus horas el oficio di-

umo,cxcede todo encarecimiento, y eito

íin difpenfacion , fi la obediencia o !a ca-

ridad con el próximo no le hazian zarez
Interumpir la exacta diílribucion aque—

»

viuia
í ugeto.Fue muv exacío en ia obier-

uancia dejos votos, el vellido pobre, y
remendado, pero mu y limpio , y afeado
Malaxas de fu celda eran vn Chriftocon
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,vna cala beta al pie cíela Cruz. Su obc-
diencia fin repugnancia ni con tradición^
como íi fuera vn niño, fin hauertenido ca
“ nunca ocafion de hazerfu volútad, por-
que fue íiempre fu bdito, y fugeto a otros;

y no poco tiempo aquienporferdeopucf
to natural felá quebrantaua perpetua-
mente

, lo qual lleuau 3 con grande ygual-
dad de animo . En la caftidad fue tan exa-
cto, y recatado, que ie mirauan todosco-
moaun retrato de pureza,aunque no por
eftodcxo de tener fus batallas, de que fa-
llió fiempre muy gloriofo,particu!armen-
«Jw de dos

, que fe faben,Ja vna en Europa ,

Y l a ocra en las 1 ndias . Ocafionaronfelas
entrambas fu buen parecer, apacibilidad,

y bu,en agrado, quefueron ocafíion de-*
tentación adosmugeres, que intentaro
como a otro Benardo, y Bernardino de-»
fenaopugnarel incontratable muro de-#
fu pureza,pero quedaron burladas, y con-
fufas alcanzando tan gloriofa victoria de.#
ellas

,
que fegun dezia fu buen compañe-

ro el padre luán Romero, fe hauia porta-
do el Padre Monroy en eftas ocaíñones
como fí fuera de marmol; lo qual fue fruto
de fu gran virtud, de fu humildad,y cono*
cimientopropric,con que íiempre fe an-
daua confundiendo, y reprehendiendo afi

mifmo como amalo
, y dcfeftuofo, fiendo

aííi que fegun refiérela anua de treinta y
quatro,nunca conrravinodeliberadairé-
te a ninguna regla de nueftro fanto in-

ftituco , de que fue muy zelofo,y viuio
íiempre vna vida tan ajufiada a el

,
quo

en quanto ala puntualidad de fu obfer-
;uancia en todo Jo que fe pudo advertir, y
.notar en el,podemos dezir

,
que le portó

’íier^pre con a atención, y defyelode vn
exadu'y atildado nouicio,y aífi cfperamos

q alcanzo el debido premio en la gloria,
Dexo otros varones de gran virtud

por do tener tan ajuftado lo particular
de fus vidas , aunque no puedo dexar de
apuntar el heroico acto que cuenta efta_*

vlrima anua del Hermano Francifco Are-
balo , coadjutor muy zelofo » y cftimador
de fu íaoto cftado, y que firuio a) colegio
de Santiago muchos años con grande-»
edificación

, v exemplo . El qual hallan-
dofe apretado de vna tentación contra la

¡caftidadfe arrojó como vn fan Bendito
de*
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deinudo en v:* carca! lleno-de efpinas ,y

abrojos, que ledexaron bien Iaíí¿mado»

y llagado e: c uerpo .

Doy fin a efte capitulo con el venera-

ble P. Melchor Vauegas.hóra del Reyno

de Chile,y cela ciudad de Santiago,dode

nació & S deDiziébre 1571^ murió a 19.

de Iunio de 164 r*no efcribo fu vida,porq

pide mas tiempo dei que rengo, y porque

por aora me contento con la que efcriuio

c\ P.luá Eüfeuio Nieremberg arriba cita

do en el z.tomo fol.74a.don de en quatro

paragrofos trata de Tus heroicas virtudes»

cfpiritu.de profefia, vida y muerte, y aum
qne es verdad que es mucho !o que el au-

tor dize délos nitritos de efte veneraba
Padrc,es mas lo que no fe fabe,por hauer

trabajado lo mas de fu vida entre bar-

baros, y gentiles en las mifíiones, don-

de foio Dios pudo íer teftigo de rruchas

cofas,quc en ellas hizo, y délos traba-

jos, pigros > e incomodidades» que pa-

deció i Ko dexará fu diurna Mageftad

de manifeftar con el tiempo ío que fue-

re para mayor gloria Tuya, que hafta-»

aora no tenemos mas noticia ,
que !a

de fu carta de edificación, de donde to-

mó el autor citado loque de el efcribo,

alo qual quiero yo añadir folas dos cofas.

La primera la hallo eferita en la anua de-»

veinte nueue, y treinta, y fue el cafo que

bajando efte venerable padre délas mil*

nes de Chiioe afer Retor del colegio déla

Concepción, fe cayo el timón al nauio , y
no pudiendo gouernar , fe Íes arrimaua—

»

atierra de manera que no pudiéndolo 1 e-

mediarcon ninguna diligencia humana-i

fe dauan ya todos por perdidos , apreta-

ualcsterriblemente el viento, y no ha

uiendo remedio humano, apelo el Padre-»

Melchor al diuino
,
quitoíe vna pequeña

imagen de nueílra Señora ?que traía al cue

Uo,y poniéndola al timon,al punto aproo

el nauio al mar,apartandofe cieía tierra-»,

y calmo el viento, con que pudieron ade-

rezar el timó, y voluerle a ru lugar,voluio

el viento,*/ hiziero feliz mece fu viaje. To-
mo de aquí ocaíió el P. Melchor para ha-
cer vna fecuorofa platica , exortando alos

de I nauio aque agradcciefsé a nueitro Se-

ñor aquel foberano beneficio ,y q en re-

conocimiento de el enmeadañen alga*

ELACION
jnos efcandalos

,
que algunos dauaneik*

materia de fenfualicad . Llegaron al^_-»

Concepción, y nofclamcte no le enmen-

¿ a ron délo que el Padre les hacia repte*

hendido, finoque haukndo de hazer via-

iea Santiago de Chile,fe atreuieron a em-

barcarde nueuolas mefmas mugeres,q

feauiá prouocado la ira de Dios en el via-

je antecedente ; y parece que para darles

a entender fu diuina Mageftad ,
que fi ha-

uiafufrido primero fus oíenfas,y nocon-

1 fúudido!os,quádo iua a dar en tierra el na-

uio, era por lleuar ene! alquepor medio

¿ela interceffion déla Virgen hauia de-»

tenido el braco de fu juí!ic¿a;fuccedio>

oue hauiendofe quedado e! padre en la_»

'Concepción
, y hechofe el nauio ala vela

! fe perdió en v nos arecifes fin tempeftad

nineuna folo por vn defcuydo del piloto,

y fe ahogaron mas de feíenta períor.as»

queiuanenel.
El otro cafo me le contó el Padre Luis

de Valdiuia en Valiadolid , vn mes antes

que murieííe , y fue, que nauegando el

mefmo padre Melchor Venegas de Chi-

le a Lima con el general Don Yñigc ct-j

Avala , fe fue a el
, y le dixo , que hizieíle

a mainar las vejas
, y no hauiendo caufa-*

para ello
,
porque iuan nauegando por fu

derrota con muy buen viento, profiguie-

ron fu navegación. Voluio el padre íe-

gunda ve2 pidiendo, que amaynafíen-»,
irefpondianle ,

que no hauia paraque por

efiar el tiempo muy feguro,pero en fin

porfiando el padre tercera vez ccnmas

fuerza ,* por la grande autoridad ,
que te-

nia, huuieron de obedecerle ,
aunque to-

doquanco velantes perfuadia lo contra-

rio ,* pero luego reconocieron el acierto

¡de fu obedienc a
,
porque al punto, que

amainare, vieron el nauio arrimado avna

occulta peña, dóde fife huuicran deteni-

do vn pocoinas en amainar ie huuier£_*

hecho pedacos. corrieron toces ai padre

|a darle las gracias, y de a, ¡adelante 1c-»

cftimarca porfkr.to : fea Dios bendito

por Icsfauores, y inifericord&s, que via

ccnfusfieruos . Ver.goccn efro ai me<
moriahq dará fin a efte libro, defpuesdel

qual van eftampadas las igleíias con fus

difiritos ce donde falen los nuefUos
miüienes.

C A*
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En que fe pone et memorial en que elPa-

dre Alonfo de Ovalle déla Compañía de

Jefus Procurador de Chile reprefentó a

nueftro muy Reuerendo Padre Mutio
yitelefcbi de buena memoria Prepofho

general déla mefma Compama la necef-,

fiad que tienen las mijflones de aquel

Reyno de fugetos paradosglor tofos em-

pleos de fus apojiolíeos m ímileríos .

R Eprefento 2 V. Paternidad en efte

efcrico el eftado en queie hallan.*

oy los collegios,y mifliones del

Rey no de Chile ,y la grande, y aun ex-

trema necefíidad,que tienen de fu pater-

nal íocorro de apoftoheos operarios que

nos ayuden con fu fantozelo a tirar ja)

red para lograr el lace de tá copiofa pefca

como la que Dios nos ofrece alas manos,

y para que nos ayuden a partir el pan,

que con tanta laftima piden tantos po-

brecitos,que vemos perecer a nueftros

ojos por falca de fuftento efpirituaU de

xandonos laflimados los corazones

verla necesidad fin poderlaremediarrque

efta parece obligó adar vozes al Proferí
1 ere mías: Paruulipetieruntpanemfa non
erat quifrangeret ets formando vn modo
de quexa de q no ava quien le compade-
zca de almas tan folas, y defamparadas >

como lo eftar» los niños fin madre , o co-

mo paxaritos en el nido , boqueando por

falta de fuftento» quaadoel c¿9ador les

mató aqaien fe le traía • Porque aunque

el feruorofo zelo délos pocos Sacerdotes

que tiene la Prouincia de Chile es tan-

grande
, q ue h 3 ze de vno muchos, ern-

pleandofe el Maeftro en el oficio de obre*

ro ,como fi lo fuera; y ai contrario

que aya perfonaqueíe reierue de acudir

alas mi filones
, y alas coBÍeffiones aqual-

quiera oca (ion , y tiempo ,
que fea ce aia.

y de noche , baxando inmediatamente-?,

déla Cátedra para el pulpito, y de aq ui a>

conreíiiaaario, y a catequizar ,y eníeñar

H ~*oelria 3 alos recien conuerndos, que
íe naade baptizar, fequeda lo ms por

he zer,porque verdaderamente es mucha
U fi.ies, Qperarij auiempaud . experimé [

DE CHILE. 415
ta masque otros efta falta la pobre gen-
te de Indios, 7 Negros tan deratnpara-

«da que caula gran compafiion el ver ma-
teria tan difpu efta ^ y tan mal lograda por

falta de Mlniftros Euaogehcos.
Eílo que digo es por lo vniuerial, có-

prehendiedo en ello Jos pueblos y ciuda-

des ; pero reduciéndolo alos valles, y co-

Imarcas délos lugares, / alas que ¡lama-
linos en las Indias chacras y eftancias, fie*

fíente por duplicado efta falta, por no pen-

der falir can amenudo como era irsenefter

alas miffiones, que acoftumbramos Por-

que la falca, que cenemosde quien acuda

a efios minifterios es can grande, que ay

muchosdeftos lugares, y comarcas,don-

de en mas de ocho, diez ,y doze años no
han llegado nueftro s obreros ; y aun pa-

ra las dos mtffiones, que tenemos obliga-

ción de hazer caca año , la vna alos Pro-

mocaes,que fon lugares vezinos aBuca-

iemu, donde eftá el nouiciado , y para cu-

yo efeto dio tan copiofa limofna fu fun-

dador
, y la otra a! valle de Quillota>don-

de cambien ay obligación de falir, fe yen

y defean los fuperiores para facar quatro

fujetoSique vayan a efte minifterio y quá-

do los vienen a elegir , es fuer9a echarla

carga, que eftaua afus ombros fobre los

que quedan en cafa
,
quedando tal vez el

Maeftro por miniftro del Collegio , y do-
blandofelos oficios, cargando muchos
fobre vno , de cue fe figue , o meoefeabo

en la faled délos fujetos ,0 que los mini-

fterios fe hagan , no con la exacción que

fe hizieran,íi acudiefscn a ellos mas deJa-

bogado$:pues aunque la virtud y tueryas

de cada veo fe'j n de gigante, no puede fer

xenos, fino que repartida en mas cuvda*

dos, y empleos, fea menos en cada vno.
Si efte doior es común v "eneral en-?

* o
toda la Prouincia, donde mas fe fierre,

por fer mas fin remedio es en la iurftdi-

cioodela Prouincia de Cuyo, la cual,

eftá tan defamparada
, que ei Padre-#

francifco Hurtado P^ecto: del colie-

gíodeía Rioja
,
que es el vitimo deis—,

prouincia del Paraguay , y confina con-#

efte de Cuyo, me cfcr;u:o les años palla-

dos, que aicancaífe licencia de; Señor C-

bifpo de Santiago , ay ufen pertenece

jurifdicicn celia tierra
,
para poderacm i.
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siftrar los Sacramétos en vn valle Ijama-;

do el fértil, que cae muy cerca dede col-

egio, porque tenia noticia que hauia mas
de cinco años,que no hauia llegado Ecle-

íiaftico alguno a eítas partes , ni hauian-,

oido miíía, nibcrmon,ni tenido aque-

llos miferables Indios quienles adminf-

ítrafle ios íacramentos , y que querían fa-

lir a aquel valle mouidos déla obligación

déla caridad adarles algún focorro efpiri

tual, porque no perecieren eítaudo rp-,

del todo defamparados

.

Ella defdícha es general en toda efta_,

Prouincia i porque aunque ay nombra
dos Curas, y dotrineros paraque acudan
afus Igleíias

, y dotrinas , fon eftas tan di-

latadas
, y de caminos tan afperos,y los

Curatostan pobres, que íi noescon vru
zelo de fan Pablo , no es pofíible acudir a*

fusobl gaciones / porque ay cura,que cie-‘

ne de diflriro veinte y masleguas
, y co-

mo afíi por efto , como por hauer ya po-
co s Pablos , no fe ks dotrina a ellos po-

bres naturales , ni oyen la palabra

Üioscon lafrequencia que lia meneíter
fu ignorancia,y rudeza; clama fu extrema
neceífijad,y nos da vozes, apelando al

zelo délas almas délos hijos déla Compa-
xíia , y executandonos por la gracia de_

nueílra vocación que nos dieron a efta^

cuenta
, y a titulo de emplear nueilras vi-

das en fu remedio. Ay entre ellos lugares,

y Indios no pocos que halla aora no han
tenido dicha de oif la voz del Ruaogebo,
ni que pifen fus tierras fus miniaros para

darles noticia del. Pero corno hauiarL

de hauer liega io tan lesos
, y a partes can

remotas , íi aun los valles ,rios
, y lagu

ñas, que rodean las Ciudades,}' eítan^
pobladas de mu : hos I ndios bautizados,

y otros gentiles,que ay entre ellos,no tie

nen efta ventura
, pallando como vnos

faluag^S , fin enfeñan^a , ni doctrina , co-
mo apunto arriba ? Porque en todo el

diíirieode Mendoza , no ay fino dos cu-
ras , y en el de fan iuar. a vezes ninguno
otro, que el de Efpañoles que refide en
la Ciudad ,y lo miímo es en íade fan Luís
porqpor la iuma pobreza deios Indios,

y déla tierra, y per la dificultad ddasjeo-
guas

>
qce fon muchas, y varias, no fg_,

bailan Clérigos, que quieran encargarle-
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déla enfeñanca deítos deíaprouechados
feligreses

j
porq donde so ay Ínteres que

facilite las dificultades,no ay valer, que fe

aliente a vencerlas. Y verdaderamente
fon eítas tales ,

que fr enos que con vn_*

aliento Apoftolico, y femoroío, y ardien-
te efpirita,no avrá quien no defmaye afu

vida; porque elfos Indios huyendo de
los rigores,ymal tratamiento de algu-

nos ,
que los períiguen,viuen derramados

por ferrarlas
, y pampas , como fieras, fin

cafas, acodas lasinclemencias del cielo,

que fon muy grandes, de exceífiuos calo-

res ene] Efiio , y rigurofos fríos en eí hi-

uierno, padecen fuma penuria, y necef-

fidad de tcdoslcsrequificosparala vida-*

humana , viuiencio de ordinario en vnos

lugares retirados , donde beuen de vdos
po^os

,
que ponen horror, y aleo, y es

neceíTario, como dizen los Padres miífio-

neros , hazer abftracion de todos los fen-

tidos, para poderla beuer quando vanu
en miffion en bufea deítos pobrecitos.

Pues los caminos que fe paífan para-»,

llegar a eftas poblaciones,fon tan dificul-

tólos , tan afperos,ylienosde pantanos

y lagunas,que fojo el amor de nueítro Se-

ñor puede facilitar ellos trabajos; yaíli

no es marauiüa que los Señores Obifpos
no hallen Curas, que arroítren a eítas do^
¿trinas ; y quando los huuieffe, no es pof-

fible que puedan acud r a tan dilatadas

|esferas , comoíon las de fus jurifdfciones

jeon que viene acargar gran parte de efte

pefofobre nueítros embros, aunque con
poco futo: porque fon tan pocos los fu-

jetos que reíiden en el Colegio de Men-
doza que aun nopueden acudir aios mi-
jniíterios,qoe ay dentro déla Ciudad,y fus

jcomarcas mas vezinas, porque jamas ha.

hauido en el arriba de tres , o quatro Sa-
;cerdotes,v aun menos,delos qualesaigun
riempo del año falendos acorrer la Tier-

ra, v hazer lo que pueden
, y no locue-a

quifieran en quanto al efecto de imtruic
¡efta pobre ,y defamparada chriftiaodad

,

por ei poco tiempo , que pueden afíifijr-

lies , aunque por io que toca afa mere^
‘cimiento bueluen con muy grandes ga-
nancias, qne grangean con ei trabaío ,y
exercicio de tanta candad

: porque las in-
comodidades

, y mortincaicones fon raa

gran^
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grandes ,

que dudo aya miíEones mas A-
poftolicas, y gioriofas,ni demás trabajo,

y mérito, que edas. Afilio íienten per-

foras practicas
, y noticiofas de nueftros

efpirituales empleos; y con ra5on
,
pues

fuera deja afpereza délos caminos , y de-

juas penalidades referidas,quando vienea

allegar al termino déla joroada,auo no
tienendichade hallar entre eda gente ei

refrefco ,y ayuda de coila ,quefupQOÍa-j»

Chriílo tendrían fus Apódales en femc-
jantes peregrinaciones, quando fueífen

por ej mundo a Euangelizar fu Diurnas
palabra

, y ley , diziendoles : Mandúcate
qua apponuntuv vobts

;

porque no fola-

mente no hallan en el inculto, y eíleril

hofpicio deílos defventurados cofa algu-

na, que les puedan ofrecer para comer,
lino que del pobre viatico que Ileuan pa-

la el camino, les obliga la caridad,y com-
pafllon a partir con ellos

,
para ohligar-

loscon amor aque reciban fu dotrin*-»,

porque como fon tan pobres nos aman,

y

fe obligan con qualquiera cofa que les

damos.
Eda tan eftremada pobreza, ydefam-

paro dedos Indios, no folo no arredra a

nueftros misioneros , fino que los escita,

y impele con mas fue^a abufcarlo$;y fi

no les llamara Janecefíidad, que ay de fu

afiidencia en el Colegio, huuiera quien
con mucho güilo viuiera entre eda gente
barbara

,
paliando con fu vil fuftento de-»

raiyes,y yeruas,por no defarapararlos,

porquefonmuy dociles,de lindos inge-

nios, y capacidades, yque fin contradi-

cion ninguna reciben el Euangclio, yabra

cao la buena dotrina, que íes cnfeña-

inos. Y afficaufa compaffion ver la eftre-

ma neceílidad dedas almas fin poderle-»

remediar
;
yque efiando tan difpueda la

mies, fe venga si fuelo, y fe pierda j y que

el granoque Dios pediera licuar alas cro-

les, fe vea hollado délas viles b sitias , y
mondruos del infierno,y que haga e! pla-

to alas infernales arpias, lo que pudiera

ferio, y muy delicióte del Rey déla gloria,,

folo por falca de regadores, y jornaleros!

Euangelicos, que en ella tan Talonada
fementera pudieran emplear fu fudor , y
lograr el fruto de fu trabajo con mayor
ganancia

, y vtilidad propia, y con mayor
Libro VU/,
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jagradodel común Señor, y dueño de to*

dos, que en otros miníílerios efpeciofos,

que fe JJeuá los ojos dejos hombres, pues
íeo edos no puede faltar el peligro de em-
|boluerfe con la femilla Ja inútil paja, y
¡gran^nes deque carece el grano limpio

que fe coge en la parca efpiritual dedas
Apodoücas müfiones, donde no fe ven
ni los lucidos auditorios , ni fe oyen los

aplauíos
, y parabienes délos curiofos , y

bien limados fermones ,ni fe goca déla

buena opinión
, y honores que grangean

para fi los infignes talentos en las popu-
lofas ciudades

, y concurfos délas curias

de ingenios
, y letras

,
pues no fe ven ja-

mas fino entre gente barbara, y bruta ,

Idedituidosde toda comodidad, y confue-

lo humano , angudiados délos calores,y

fed,y afligidoscon la molediade mos-

quitos , que fon fin numero
, y otros ani-

males que cria Dios en eftaspartcs., para-

que ayuden a labrar la corona de fus gran

desmerecimientos, puesno pueden de-

xarde fer muy crecidos los de aquellos»

que pudiendo lucir fus habilidades, ta-

lentos, y letras entre quien los conozca,

y fepa efiimar , fe fepulcan en vida,mu*
riendo feguoda vez al mundo, y ocultaa-

dofe a fus ojos
,
por hallar gracia en los

de nuedro Señor, por cuyo amor hazen
de fi tan noble facrificio .

En la ocafion prefente , mas que ciu
ninguna otra, parece, que davozesi^

: tiempo la neceffidad efpiricuaí,y efirema

¡dedos miferables .* pues ha querido nue-

iftro Señor , que el colegio de Me ndosa-,

fe defahogue de fus empeños, de manera
que puede oy fuftentardoblados fujetos

que hada aquí , con que podra tener mas
operarios paraque anden en continuo
mouimiento , catequizando, y doctrina-

do edos nueuos chridianos
, y reducien-

do a nuedra Religionlos Gentiles que-»

andan enrre ellos , v efteniiendofe hazia

el eítrecho alas muchas, y varias nacio-

nes que fe van continuando con eílas ya
conocidas, y fujeras al y u:?o del Euange-
lio .* y no fe yo que aya ninguno délos que
fe precian de fer verdaderos hijos de nue-
ftro Padre fan Ignacío,a cuyos pechos
no queme y abrafe el zelo de tantas al-

mas como aquí perecen; yque pudieado

Hhh* fp.



4 iS BREVE R
tocorrerlas, ve fiando en fusmauots fu re-

medio, no pospongan qualquier lucifnié

to
, y comodidad íuya, haziendo a nue-

ílra Señor eíle feruicio , y liíongeandole_r

con tan airofo galanteo»como es boluer-

le en e! nobilísimo >y gencrofo facrifício

v holocaufto de íi mifmosjos mi fin os ta-

íento$,.querecibieron de fu mano, y con *

que pudieran Iucir,y valer entre otros fe-

pultandofe en vida para mejorarfe con-,

tanauentajadosauoiento&en la eterna»,

queefperamos *

Y para que la pocacomodidad qut_*

há tenido haftaaqui ei colegio de Men-
doza > no nos haga defconfiar de que po-
dran íuílentarfe los Sacerdotes neceífa-

rios para andar en eíias miííiones>fia que-

rido nueftroSeñor,fueradel defcáfo,quc
hadado aefte colegio,quenos llamen de-

la ciudad de Tan luán , y nos conuiden-»
fusvezinos con fus haziendas , paraque
fundemosen fu tierra , con que pudiendo
fuftentarfe masíujetos , aura mas opera-

rios^ fera mayor el fruto . Efto es lo que
pertenece ala Prouiucia de Cuyo» que-i

eílade baxo delajuridicion del Obifpado
de Santigode Chile. Dire aora del déla

Concepción, donde aunque fon mas los

obreros, que eftan repartidos por Jas mif-

(iones, y Rcíidenciasde Arauco, Chiloe'
ían Chriftobaí > y Buena Efperanga >don-¡

de los Padresfe emplean en la conueríió
déla Gentilidad

, y cultura efpirtual de-

losrecien conuertidos. Y aífi mifmo el

Colegio déla Concepción, que es cabe
2a deftas reducciones-rfuftenta muchos
mas fujetos que el de Mendoqa ; con to-
do elfo no fe fíente menoslaíalta de obre
ros, porfer mas copiofa la mies deltas
Prouincias. Y hablándolo primero del
miírr o Colegiodela Concepcion,eftá tan
neceflitado de operarios, que apenas tie-

ne losque fe requieren para ios minifte-

rios,que ay dentro déla ciudad , ni hapo-j
dido muchos años ha referuar fiquierato
dos, para que vayan en mifílon a alguna!
déla partes de fu eftendida comarca,y affi'

fe pierde el ccpiofo fruto, que fe pudiera
coger fi pudieran íalír fíquiera de quan- !

do en quandoa eftas miffíones, para con-
toe!o,y remedio de muchiTfi mas almas
que viuen en grandefamparo/ujecasalos
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jafaltos, y eftrago,queen ellas h3zcel de-

imoaio fin refíñencia,porque no cenemos
fuerzas para hazerfeía

,
pues no pudiera -

mos aplicar a ellas partes mas remoras

las pocas, que tenemos fin defamparar

con grande detrimento fuyo las almas,

que podemos dézir tenemos délas puer-

tas adentro.

Donde mas es de llorar ella falta de-*

obreros , y aun podía darnos mucho mas
cuidado, y^efcrupolo, es en las Refiden-

cías, que he dicho; no tanto por los Eípa •

ñoles, toldados., querefiden en efíos pre-

fidios,y frontera de guerra, quanco por

tos Indios que diana nueílro cargo:por-

que aunque fon aquellos muchos, y ne-

eefíitan de nueftra dotrina .* en fin tie-

nen curas > o Capellanes,por cuya cuenta

corren, fibien acuden a natotros en fus

neeeffidadesefpirtuates, y nofotros a-»

ellos confesándolos,y predicándolos con

tanta affíftencia,y puntualidad , como fi

no huuiera otra cofa aqueatender,y qua-

do no huuiera cofa ninguna que hazer en

eftos prefidios fino efta» eftuuierantaa-.

bien empleados nueftros misioneros,que

no podrían mejorar el empleo de fuferuo

roto efpiritu en el Colegio de mas copio*

tosminiílerios, porque de mas de fer mu»
chiffima la gente que ay , es en fu tanto

no menos neceífitada,que losmiimos

Indios, y aQi el fruto
,
que en ellos fe ha-

ze, esmanifiefto a todos, y conocido, y
eftimado de todos los Gouernadores »

Maefíes de Campo , Sargentos mayores

y Capitanes, y lo publican a vozes, y in-

forman delloafu Mageílad ,
atribuyendo

al buen exemplo, y dodrina délos Padres

no tolo las buenas columbres, y virtud

que en muchos délos toldados refpladece

con lafrequencia délos Santos Sacramé-
tos, yexercicio délas Congregaciones ,

que eftan muy bien recibidas
, y entabla .

das , uno de recudida la fujecion
, y leal-

tad tan grande coa que firben íus
<

placas

fin que ni la menos puntualidad en las pa-

gas, ni las necesidades, que padecenles

ayan obligado jamas a intentar cofa por -

que menos vaIgan;porque aunque es ver

dad, que parece que aquel País lleua de

toeloia fidelidad conque íiruen afu Rey
tos vasallos , no fe puede negar fino que



DE L REYNO
cj zemor de Dios, y el reconocimiento,
délas obligaciones de chrilliano

,
que fL-,

graogea valcan ?a con oiría palabra díui
pa,ycon e vfoy frequencia délos Tantos
Sacramentos, y obras de piedad ,condu-
ze mucho, y aiuda a efteefe&3.

Pero en fin en quien mas fe manifie-
íla la oecesfidad de nueftro amparo, es en
los pobres Indios, que no tienen o*ros
curas ni refugio fino elde nueftros miíHo
ñeros; y aunque en cada Reíídenciaay
fiempre dos o tres Sacerdotes,y filos In-
dios eftuuieran reduzídos todos a pue
b¡os pudieran ayiarfe

, y fer dotrinados
tnsjor con eftos obreros; pero déla ma-
nera

, que oyeílan , no es poífible fino,
que fe vean ,y experimenten muy gran-
des faltas, porque eftos Indios refiden_,
en diftintas reducciones,diftáces las vnas
délas orrasalgunasleguas: y lo mas que
fe puede hazeres ir a confesarlos enfer-
mos quando nos llaman , y entonces al

buelo ,y de paflo dotrinarles, y admini-
ftrarlesocros Sacramentos:y aun fi efto
fe pudiera hazer andando en continuo,
mouimíentode vna reducion a o:ra fue-
ra mas confiderable el fruto, que fe hi
ziera en eftas almas ; pero tampoco feJ
puede efto, porque como no fon mas dt_»!
dos,o tres los padres, es fuerca que mien-
tras andan por eftas reduciones, o ran-
cherías (queaffi llaman los lugares don
de eftos Indios viuen) hagan falta afus,
Refidencias #y al contrario

; y a ííl he ju-
zgado fiempre es furriamente neccíTario

,

y inefcufable, fi fe ha de acudir aefios mi
Difterias como fe deue

, que aya copia de
fujetos

,
para que falgan vnos

, y queden
Otros, y fe vayan fueediendo

, y cobre n,

refuello mientras fus compañeros traba

jan,* y que los que falen de a Refiden.ia

no vayan por la pofta, fino que afilian cr

cada reducion muy defpacio , cateq jizl-

do,dotrinádo,ypredicádoafus Feiigreíes.

I como hemosde aten ier juntamente^,
con e! prouecho deias almas ala confer
o ación de nueftro fanro inftituto,y ai bué
oombrede nueftra compañía,es meaefter
que nunca vaya folovn Padre , fino que
vayan dos luntos: y ayudandofe el vno
si otroj^ffiftan muy de prcpofico,y de-
fpaejo ala labor v cúitiuo de eftas nusuas

: Libro VII I,
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plantas, y defta manera fe cogerá el fru-
to, y no de otra . Y tengo por cierto que
ci no hauerfe logrado los fudores, y tra-
bajos délos nueftros en tantos años co-
mo ha que nes ocupamos con efta gente,
con los progreíTos, y aumentos déla Fe^
que quifieramos

, fin poder defterrar fus
gentílicas columbres de tener muchas
mugeres &c.ha fido la caufa la poca affi-
encía , con que íeles ha acudido

, por la
falta que digo de operarios . Y vefe cla-
ramente fer efto verdad, por la experien-
cia que atos años vltimos hemos tenido
que por hauerles acudido con mas conti-
nuación

, por el feruorofo zelo deles Pa-
dres Pedro de TorreUas,y Auguftin de Vi-
naza, muy antiguos y Apoftoíicos mif-
fionero$( que defde que paitaron de £fpa-
áa , no han mouido el pie cíeftas mifíio-
nes,yde!asgloriofasde Chiloefy por el
alentado efpiritu con que de diez años a_*
efta parte entrando de refrefeo el Padre-*
Diego de Roíales, ha frutificado en c líos

yadelantadofusprogreífos, eftan ya los
i ndios mas domefticos, y tieneo cariño

faia virtud

,

^

Todo efto,y el auméto efpiriruaí defta
enruftiandad pende de que le aya en el nu-
mero de nueftros obreros,porque míen-
itras no lomos mas, no podremos , niaun
conferuar lo ganado

,
qnanco menos au-

mentarlo
, o mejorarlo : porque algunos

délos Padres miífioneros antiguos eftan
yacan viejos, y quebrantados délos ex-
ceftiuos trabajos

, y incomodidades dt_*
tantos años, que han gaftado en la couer-
fion deftas almas, que ya no es poftibie^
pi oiegu;r adelante :y no dudo que fi los
vieran aun los mas lucidos fujetos,que_»
nene nueftra Compañía en Europa, pof-
pufieran fus mayores comodidades, y lu-

í cimientos
,y el amor déla patria alacom-

.paílion que íes caufara ver ta venerables
¡canas

, y tan beneméritos fuleros » toda_*
vía cocía cfteya en la mano, y con la •

azada al ombro, confumiendo^y acaban-
do ya en vez del fudor conque en otro
tiempo regaron aquellos campos, y viña

i
del Señor, la poca , y efadafangre, que les
ha quedado en fus venas , acortando los
días de fu vida con los trabajos impro-
porcionados a fus fuerzas, fin que ayaj

H h h % quien



4¿S BREVE R
quien ios aüuie deJIos,yque la embidia,

v íanta emulación de ver la Cantidad,y vir-

tudes ,
que hangrangeado en el exercicio

de tanta caridad , como la que hanexer-

citado con cita defamparada gente , ha-

uia de defperrar Ja Tuya
, y obligarlos

entrar en fu lugar ,
yfuccederlcs en tan-

gloriofos emplees
, y granjeria de mere-

cimientos, con que por h atier gallado fu

vida ,
InUÍhgíntes fupsr egenü*>& paupi-

re,no folo fe hallan feguros del amparo,

v fauor de nueilro Señor, y cierros del íal-

úo vondu:c qu ? tienen para paliar defia_*

vida ala eterna , en aquel dia que Hamo
malo ei Profeta In diemaU, por el apre-

tado trance déla muerte
,
que tan efpan-

tofoes aun alos juftos, pero licúan de an

tesnano eí tirulo de tíícnauenturados »

que porel mifmo Profeta Jes promete , y
alie gura fu diuína Mageftad , Beatus vir ,

qut inttlligitfuper egenum i&c. Y con-*

mucha racon ,
porque fi Je tuuieran me-

recido , aun quando a pie quedo, y con-
toda comodidad ,y aJiuio , huuieran em-
pleado fus vidas en tan gloriofos miniíle-

rios
,
que ferd quando la han fujetadoa~*

tantos peligros, cantos trabajos ,
tantos

fríos, y aguaceros > llegando de ordinario

calados de agua alas reducciones,donde

lesllamala necefiidad de algún enfermos

paliando ríos muy rápidos, y caudaiufos,

oabolapie,oa nado, y en otras partes]

pantanos baila las cinchas, cayendo tal

vez en ellos con el mifmo cauallo , fin te-

ner con que tnudarfe
,
por hailarfe muy

lexos de fus Residencias: y hauiendo por
eílo de paffar todo eí día

, y la noche mo-
cados, y muchas vezes fin otro aíiuio,y
defeanfo , que hallar quando bueluen
ellas algún menfagero de otrareduccíon,
que vieoe a pedireonfeíHon para otro en

fermo : y porque no peligre falir con coda
priefia,tai vez corriendo, o galopeando »

fubiendo,y baxando cerros, y quebra-
das * ce que efia llena roda la tierra . Do
manera

, que fi nueilro Señor no hizieraj

contrapelo a tantas penalidades con los

j

regalos ,y confaeJosefpiriruales , conque
en medio de \os mayores aprietos los có-
fuela

, y conforta, no h uniera cuien pudie-
ra perfeuerar en vn modo de vida tan con-
trario al apetito déla naturaleza

;
pero ¡a
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o-racia de Dios los alienta y anima de ma*

¡era, que quedan fior-pre ios deífeos <*e

padecerporíu amor, muy fuperiores a

lo que padecen, y el zelo délas almas con
mas hambre , y anfias de conqu rilar nue-

uas naciones , y íujetarlasal yugo de] E«

uangelio .

Ello que queda dicho fe entiende de-

las Refidencias de Arauco,y Buena Efpe-

ran^a, y délas reducciones fujetas a ellas

y délos fuertes ,

v

demas lugares por don-

de ellan repartidos ios Indios de guerra

amigos, que eftan a nuefiro cargo, y los

Y anaconas criados délos £fpañotes,que

fon por todos en gran numero, a que alle-

gándote los miímos Efpaáoles, que eítaa

diQrib¿idos por los fuertes, y cadillos ;

hazen toralmenre infuperab’e la carga,(i

no fe aumentan los ombroS,que ayuden

a lidiarla . Pero aunque fean tan grandes

y can exctffiuos los trabajos dtfias finif-

íiones pierden fu nombre, ydefaparecen

alaprefencia ddosque fe paífan en las de

Chiloe,que fon las vicimasdefta Prouin-

cia
, y de Jas mas Apoílolicas q tiene nue-

firaCópaííia en aquellasparccs, y no fe q
lo fean mas otras ningunas de quantas

tiene en el mundo,como lo he oido dezir

al Padre NicoUs Duran Prouiocial
,
que

fue deja Prouincia del Paraguay, y aqui-

en pertenecía entonces la de Chile , y de-

fpues lo fue déla del Perú, y a otros Padres

antiguos muy noticiofos dellas materias.

Porque íi ponemos losojos en la calidad

déla cierra , es can eíleril
,
que en ninguna

manera fe pueden fufiencar , fino con lo

que le licúan de Santiago, y déla Coneep-
cion,de donde fe lesprouee a!os Padres de

harina , vino,legumbre? , y demas cofas

para el íufiento cecefiano : y e! mayor
trabajo defio es el ne poder ir nauioa^
ellas Asías fino vna,o dos veqes alano,
porquepor eftaren tanta altura, al Sur
es conocido el peJjgro,que Ueuan de per-

derfe , fi deíqüician délos dos , o tres me-
tes , en que pueden entrar, y falir; y tal

vez fi huno caImas,G vientos contrarios,
que Jes obliguen a arribar a alguno délos
puertos delta colla

, y por eflofe les paíía

ei tiempo oportuno para fu nauegacioo,
quedan 2auel año os Padres, como ceda
jia demás genes dalos prsfidios, obliga-.
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dos * pifo? con el pebre /hílenlo dejos,

2 TdioSjguirdando la poca harina? y yino ,

q js les hauia quedado, para hazer ho-
í¡ias,y dezir Mida, porque ia tierra no
licúa efios géneros, ni o:ros fuera de ha-
bas, y cebada 3 ni fruta alguna , fino yñas
malas maayamiias

,
pocas, y agrias ; de_*

fuerce que el qje fe facr.fi ;b a nuefiro ¿ig-

noren efie defiierro , fe condenó a care-

cer del regalo délas frutas
, y de todos los

demas, de que es can abundante todo el

Reyno de Chile ,

¿aera» deftasiocomodidades que lic-

úan de cofecha ellas islas > tienen otras,

«o menores ocaíionadas deios mares»
que las diuiden vnas de otras; porque-#
como los Indios habitan efie archipiéla-

go, es fye^a andar cadadia atraueíando
e! mar con manifiefios peligros deía vida;

Valuando menos, efeapando codos moja-
dos, íi n cener que mudarfe , ni cama euu,

que defeanfar; porque las pobres mantas,
que Heuan para elle efeto,o quedan en el

mar con el pobre viatico, que Tacaron,*

déla Refidencja parafu fuítento , o ii fe-»

libra algo, no queda de prouecho para fu-^

piirfu trabajo
*, y affi no tienen otro refu-

gio que el de vn defvencurado raocho de
pa;a, donde ahogándole de humo

,
por

fer muy pequeúos , y baxos,y no tener

reípiraderos ,fecan en fus propios cuer-.

pos la ropa, que traen encima. Y el re-i

galo, que les aguarda para alsuio deltas

penalidades , es vn banquico en Ja ígls-

j

fia, o Ermita mal ahrigada,en que id-#

lien tan a confefiar ? o catequizar alos in -i

dios
,
que llegan con grandes anfias , por'j

no dexarpaflarla ocauon,que perdida-*;

vna vez
, no Japueden hauer alas manos

tan a bina $ porque concluyendo con vna

Ysla, paífan luego los padres a otra, y o-

t:a. Yaunqueefia gente oos ama terail-

nm aójente» y parren con soiotros con

liberalidad de fu pobreza, y en fin nos

matan Ja hambre con lo que nos dan , no

puedeadexar de padecer mucho los que

fe n aLao obligados a pafzr con fus rain-

tejimientos^tan diferentes de aque.ios

en que cada quzlfe crió , A cfte tono fzu

paífan otros trabajos , v incomodidades»

que traen configo efias Apoftolicas mif-

fiooes* pero coa can gran con fue lo ?y fa-
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tisficion dí! almijouem flechan menos
\o$ mayores regalos, y delicias del mun-
do : porque nuefiro Señor, que es fie] en
íus promeíias, y 00 permite dexarfe ven-
cer defus criaturas en las finezas de fu
amor, viendo Jas que con fu Mageftad
vfaneftos fus íieruos, facrificandofe a fu
mayor agrado en tanto defamparo de-*
confucjos humanos , correfponde como
quien es, no folo con el eterno pefo déla
gloriaque lesriene preparada, fino que
en efta vida í^s di el cíea doblado prome
tido , dándoles en elfos mifrnos trabajos

y en la mayoraprecura defios minifierios
el goco cumplido, que no Tibe dar el mfi-
do aúnalos que mas liTonjea con la ri-

queza , honras, y proceridades, con que
ios acaricia; porque quando llegan mas
deíauiados

, y maltratados délos rigores
del mar, y del tiempo alos puertos defias

Yslas , les Tale a recebir efia pobre gente
corriendo deshalados 2 befarles la mano
estimándolos como a fus padres

, y acu-
diendoluego cada qualcon fus neceffida-

»
des efpirituales, pidiendo effe confeffion

aquel el bautifmo
, y esotro el pan del

Cielo ,y todos fer enfeñaaos en la dotri-

na chrifijana ,!a qual aprenden, y abra-

can con notable aplicación y afeólo, por-

!
que los naturales defias Yslas fon los mas

j

dociIes»y nobles de todo Chile > y los me-

J
nos dados al 1 embriaguez

, y otros vi-

cios , y affi los mas difpuefios para ferílu-

firados con la luz dei £ vangelio . Y" ren-
go por cierto, frgunlas noticias, que ten-
go defia gente, que fi pudicíTemos vifi,

carlos mas a menudo , aprouechiarian.*
mucho en fus almas

,
ydexarian atras a_*

otros que nacieron, yfecíiaron con mas
obligaciones de fer mejores, pero como
medraran en la fe fino oyen} Y* como
oyran fino Jes predican Y quien les prc-
Icarafiel piadoío zeio

, y la paternal ca-
ndad de Vuefira Paternidad , y elferuo-
rofo efpiritu délos verdaderos hijosdo
nnefira Compañia,no fe compadecen d«
tan eftrema neceífidad

, y les e mbia Pre-
d ic adore r Apofroheos, que les enfeñen el

caniino.de déla verdad
, y guien haíta las

puertasdel Cielo ? No huno oeafionde-
fpues

,
que me eligieron de e ferie ir alos

Padres defia rcfidencia? ni tampoco hu-
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uieran tenido lugar de refponderme, y
embiarme la relación, que defleaua traer

dciascofas particulares del fruto délas al>

mas
, y eftado de todas las demas cofas

pertenecientesa eftas mifíiones, y afíi no

puedo dar otra noticia , que efta que va-,

por mayor,* y aunque el Padre Prouincial

hauiapreuenido efto , deuiade aver fali-

doamifficuveí Padre luán López Ruiz
íuperior defta reíidencia(que ha trabaja-

do loablemente en eftas Yslas vnosquín-

ceaños continuos) quandofalio el nauio

ola priefa de fu defpacho
, y falida del

puerto no dio lugar a nada, y afíi no tuuo

otra carta qubvladei Padre luán del P090

que no menos Apoftolicamerrtelia euan-

gelizado eneftos deíiertos, y haze la_,

breue , y fucinta relación, que vueftra—

»

Paternidad verapor ella que es de 25. de

Febrero de i<5$9. efcrita al Padre Pro-

uincial en que dize aííi

.

PaxChrifti,&c.Aunque en otra tengo

efcnto largo a V\Reuerécia,auifando de

todo lo q eñe año ha paíTado,y principal-

atiente délos gloriofbs empleos, y traba-

jos,^ en ayudadelas almas tan defampa-
radas>qua!es fon las defta Prouincia, he-

mos paftado afíi en la tierra como en la

mar,trayendo muy de ordinario la muer-

te delante, que con euidentes peligros

de naufragios nosamena9aua, deq nue-

ftro Señor con la paternal pronidencii-:,

que tiene de nofotros , nos ha librado,

paraque podamos acudir al bien de rati-

tas almas,que por todas partes eítan cla-

mando por Padres,que les ayuden, y fa-

qu en del cautiuerio del Principe délas ti-

nieblas , en que fe veen oprimidas ,
que-

brándonos el cora9on a nofotros, vien-
do por vna parte la eftrema neceííidad

de tantas naciones,y el fummo defampa -

ro, y que por otra por fer no mas de dos
Sacerdotes los que andamos en efta mif-
fion , esimpoffible poderles acudir fín-q

dexardefamparado loque tenemos ga-
nado en las Yslas, y fuertes,y demas In-
dios anexos a ellos 5

que fe ocupan en fer-
uiciode fu Mageftad; mandando vueftra
Reuerencia que en primer lugar fe acuda
a eftes, y afíi paradefeargo de mi con-
ciercia, aprouechandome deloque vue-
¿tra. Reuerencia me dize en la fuya , de-*

ELACION
que para el año de 40. fe ha de elegir Pro
curador para Europa

, juzgué tener obli-

gación de dar por mayor la mejor noti-

cia que pudiere defta tierra, y Yslas,y
déla difpoíicion que tienen para recebir

lafé, paraque con ella Vueftra Reueren-
cia encargue mucho al procurador que-»

fuere el traer operarios,y feruorofos o-
breros,que cultiuen efta tan pobre , y
defamparada gente, que claman por re-

medio , y que con eficacia proponga afu

iVlageftadla eftrema neceííidad deftos fus

vaífallos, paraque con fu Católico pe-

cho, y fantozelo embie Padres de Euro-
pa para el efedro, como lo ha hecho, y
haze con otras Prouincias,y no ha de fer

efta menos , íiendo la neceífidad mayor.
Eftápues la Prouincia de Chilue diuidida

en vn Archipiélago de Islas, que por vna

parte cíñela Isla grande a donde eftáfun-

dada laciudad de Caftro, y por otra la-»

Cordillera neuada
,
que vá corriendo 1 a-*

vandadelSur,* haftael eftrecho,donde ay
varias naciones de Indios, que por falta

de Sacerdotes no han receñido la fe,ni tie-

nen noticia del verdadero Dios, y Re-
demptor,como luego diré, BoJuiendo,

puesaía Isla grande, donde cftá laciudad

¡de Caftro, tiene de largo mas de fetenta

leguas, contando defde el puerto del ln*

gles hafta Quilan , y de ancho a cinco,

y

a fíete leguas por lo mas, y en fu contor-

,

no hafta la Cordillera neuada,tendrá roas

'quarenta Islas pequeñasde a tres y a-#

quatro leguas
, y la que mas

,
que es la-»

isla de Quinchao,tiene vnas fíete leguas,

y eftan diñantes vnas de otras a vna, dos>

¡quatro, y feis leguas ; paífando eftos gol-

¡fosde marcon vn 3 S piraguas ,
que fon-,

trestablascofidascon vn hilo que fe ha-

ze de cafcaras de vnas cañas brauas que
lleualamüma tierra, poco^nas grueífo

que hilo de acarreto ,* y en eftas embar-
caciones tan débiles, y flacas , andamos
de ordinario por eftas islas

,
paífando e-

flos golfos con euidentes peligros déla-,

vida, ponerlos mares muy brauos.Jas

corrientesráelas aguas alas crecientes
, y

menguantes del mar muy furiofas(que->

ida grima foloconfiderar queporalli fe_»

hade paífar)las cempeftades
, y vientos

grandes,y continuos
,
por la mucha aitu-
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ra en que eílan

, de quarenta y quatro*
grados para arriba; y a di a penas ay año[
que no hagan naufragio tres, cuatro

, y jmas deitas embarcaciones, Con g^rido
Ultima de los que quedamos con viuij
en medio de tantos peligros, pero íiem-
pre con mucho animo de arrefgaría por
el bien de las almas, qu,e tanto coílaron
a nueítro buen Iefus : el qual parece que
para mayor aliento nueftro, y que nadio
ie atemorize por tamaños peligros de Ja • f

vida;ha guardado fíempre los nueítro s de
m anera que en tantos años como ha que
n anegan ettos mares , no ha querido que
padezca naufragio ninguno, fino que en—»
las mayores ocaíiones ios ha librado con
tnaniñeílas marauilias,que cada día toca*?

mos con las manos ¡Entre todas eítas li-

las andamos lo mas del año , Tacados tres

meiesquees el rigor de] ímu rno, que no
fe pueden nauegar los mares,por las con-
tinuas tempeítades.y vientos,y apenas po)
demos vi litarlas en Sos anos codas,admi-
nifírando alos Indios los Sacramentos,

y

haziendo acudan alas obligaciones dt-r
Chriftianos, que ello lo hazen muy bien
con particular cofueio de nueítras almas,
viéndolos tanbien afectos alas cofas do
Dios,dando por mui bien empleados qua
lefquier trabajos y riefgo

, por acudir
gente tan bien difpueíta . Aziála vanda
de la tierra fírme, v puerto de Carelma-
po, adonde ay preíidio de Efpañoles , eíU
la Prouincia de Calbuco,adonde ay otro
pre lidio de £lpañoles

, que tiene de baxo
de fu amparo todas aquellas Islas

, qu^
feran vna dozena, pira defenderás del e-

nemigo reue.ado
,
yeitos Indios fe ocu-

pan en ayudar a ios Toldados a; as malo-
cas, ydemas faenas del feruicio de fu Ma-
geítad que fe ofrecen

; y a eítos es fuerza

acudir por lo menos cada año a confefur
les, predicarles

, y dotrinarles; y aísi mif*

mo ala gente £fpaño!a,que eíiá en am-
bos fuertes. Defds elrematedela is a-,

grande ¿zia el Sur, palTando va golfo dza
manque tiene diez leguas.fe daenlapro
tiincia délos Chonos, gente rouyapaci-
b}!e,y tan pobre y miferable, q viuen y fe

fu'Pentan de folo marifeo , lobo , y otros
frutos del mar.* porque la tierra es can de
fdic hada,que no fe puede cuiciuar

: y aíTi
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«también andan defnudos, porque no cria
ganado , y de corteqrasde arboles hazen^
v ñas como cfíocas, adon che fe abrigan de
las inclemencias del tiempo. A efta Pro-
uincia entraron antiguamente los nue-
üros, y recibieron de coraron Ja Fe : pero
ya por falta c!e obreros; y lo mucho quo
tenemos que hazer eu las lsí2S prime-
ras, no podemos entrar, linóes que V.
P^enerencia focorra con algunos Padres •

Dsfputs delta Prouincia fe liguen otras,
halla el milmo eítrechode varias nacio-
nes , y todas en mu y buena difpoficiorL,
para recebir la Fe , ii huuiera quien fe la_,
predicare

? y £ entramos poHa C prdille-
ra,v vallcs,que haze , ella la nación délos
Puelches, tan elle ndida que corre mas de
ducientaslcguas

, todageoce defampara-
da, que quiebra el coraren confíderar
tanto defamparo

, y que tantas almas fe
vayan a! infierno porfalta de Sacerdo-
ccs,y miniQros Euangelicos. Yíi 6o!

-

uemos los ojos hazla el norte luego fc_»

me pone delante la i sla delaMFicha fér-

til,y abundante, que cíU no muy lexos
del puerto de Valdiuía: ella Isla eftd mu y
poblada de gente

,
que ha muchos años

claman
, y piden Padres que jes enfeñenL,

el camino del Cielo ;y las vezes que han
arribado a ella los nauios, que vienen a-*

ella Prouincia , han hecho ellos Indios
muy buen aga fajo alos £lpañoIe$, y V.
Reuerencia es buen teiligodel que le-,

hizieron el año de oueue, quando vinien-
do a trabajar a eítas miílioncs pafsó
por ella, yles dio las primeras nueuas
jdel Euangclio

: y aífí folopara dotrinar
jefta Isla , eran menefíer por lo menos
idos Padres, y tendrían harto que hazer
como es notorio, lodoeíto me ha pa-
recido dezjr en breue a V. Reuerencia^,
por a ocafíon de Procurador que dixe
arriba, para que con toda diligencia, y
jtomando los medios poffibles, V. Re-
juerencia informe a fu Magefíad Católi-
ca, que con fu acostumbrada piedad , y
ze,e remedie tantas

, y tan foryofas re-
ceílidades, que fon extremas, f de gen-
te tan buena , y bien difpueíta para rece-
ñirla Fé ,íi hyuiera quien fe la predicaí-

.

» que por Jo menos para acudir alas
tmas foryofas , fon menefter ponga V.

Re-
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Eeuerencía vnos ocho Padres en eita^

Prouíncia, y que de aqui faJgan por las

demasque tengo dichas , a lleuar las fe

fices nueuas del £ aangelio, y enarbo;ar ei

aftandarte déla fanta Cruz , facando de<

poder dd demonio tantas almas que íin

remedio perecen y ello es no enerando

enefta cuenta la Isla déla Mocha, que
!

eftapide otros dos, yharto cendran que

trabajar por algunos años, con la mu-

chagente que en ella tengo noticia ay.

£1 Señor lo ordene todo como mas con-

venga , y fe compadezca defta pobre-»

gente, y guarde a Vueftra Reuereneia en

cuyos Tantos Sacrificios,y oraciones mu-

cho me encomiendo , Caftro , y Febrero

veinte y cinco de id^q.Iuan del P090.

Haftaaqui la carra eferica al Padre-»

Prouincial luán Baptifta Ferrufino
,
que

<?on grande exemplo , luego que paño de

Italia a efta Prouíncia , fe aplicó con fer-

uorofo zelo a eftos Apoftolicos empleos

yaunque dize mucho,no todo lo que pu-

diera para hazer can pleno concepto, co-

mo el que harianlos que fupieílen mas

por menudo el numero délos Indios »y

naciones, que habican eftas Islas, y lo

particular déla difpoíicion , con que lo

hallan para recebir el Euangelio los Gen-

tiles, las ardías con que lo piden, y los ca-

íos indiuíd nales del .fruto que fe haze en

los yaconuertidos a nueftra Fe; los efe-

aosdela diuina predeftinacion ,que k-»

tocan cadadia con las manos, mas claros

que la luz del Sol ,
ya en los niños, que-*

acabados de bautizar fe mueren luego,ya

en los adultos ,
aquien amaneció el día y

claro Soldé fu juftificacioQ , y faluación

al tiempo de ponerfe el de fu larga vi3 a-.

malograda en el defperdicio de fus fol-

ios errores, y ritos Gentílicos, fujetando

en aquel trance fu indómita ceruiz al yu-

go del Euangelio por el Bautifaio . Algo

queda dicho arriba del fruto que fe haze^

en eítas mifíiones
, y para mi no he me-

neíler otra cofa para persuadirme a todo

lo que pudiera con largas relaciones, íino

ver el güilo con que palian en eftas afpe-j

rezas los Padres mifíioñeros ,
que están

grande, cue ay fujetos que entrando mo»
90S a eftas partes fe han enuejecido ea-
¿Has

, y cuando la obediencia les ha cbii~

aado a falir alos colegios
,
para go^r ya

de algún defeanfo, ha íido como por fuer-

ca , y quanto es de fu parte pallan los vi-

nimos dias de fu vida con vna fanta violé-

cia ,
que les haze el zelo délas almas,por-

que efle como ao fe deíminuye con la fal-

ta délas tuercas corporales ,eftá íiempre

folicitando la caridad de fu pechos ,y no

hallándole fin trabajar, qniíieran boluer-

fe alpaíenque,y ponerfe de nueuo en fron

tera ,
para aumentar a nueftro Señor fus

triunfos,y Vitorias, y ampliar fu fontoE-

uangeüo : y con eflas añilas eftan de ordi-

nario clamando alos Superiores ,mine me

en cuya prueua pudiera nombrar cali

todos ios que han ellado en ellas Apollo,

licas misiones, pero baile por todos ei

Padre Melchor V anegas, Varón de tan-

to efpiritu , y Religión , y tan ajuftado

' alas obligaciones de hijo de nueftro fo-

dre fan Ignacio , q no fe q pueda
quedar

deuíendo nada a lo mas eftrecho ,y rigu-

rofode fu Regla. Maniíiefto es efto a to-

dos los que nos confundimos de r vina

en fu pobreza, y defprecio del mundo *, y
de íi mifmo, la Regla onze de hueítro sá«?

co inílituto ,

y

nos admiramos dei feruo-

rofo zelo con que en laancianidad de íe-

tenta añosconfumido, y acabado ya con

trabajos, que deíde bien 111090 ha pade-

cido en eftas Islas, clama porboluera_*

ellas
, y generalmente no ay quien vaya a.

eflas mifíiones, que no efte con muchiU

fimo güilo en ellas : lo qual es eficacifíi-

mo argumento , affi del fruto que logran

de fus trabajos , como délos confuelos, y
entera fatisfacion de fu efpiritu , cor que

nueftro Señor Ies premia, y regaia-

Y bien fe lucen losfauores ,que de fu

liberal mano reciben , en la exañta obíer-

uanciade nueftro fanto inílituto , y Re-

glas , porque aunque por la diurna m:ie-

rfeordia tiene toda la Prouíncia mucho

q agradecer a fu Diuina Mageftad en efte

punto por la eftrcc ha pobreza, y morti-

ficación, y venas conque proceden todos

en ladifciplina Religiofa, conferuandoel

Primitiuo efpiritu de nueftra profe (ion-,,

afii ea los pulpitos , no predicando otra

cofaque a Iefu Chrifto crucificado , co-

mo en el co nfefíi orarlo de que no fe—

efeufa nadie ,
íino que todos acuden—

RELACION
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a porfia» y alas cárceles, yHoípifalcs»

y aenfeñar jadotrina atosninos^alos e-

iclauosjV Indios
, y todo efto con el gran

crédito de pureza de couumbres
,
que-#

nos gana ron nueftros primeros padres» yj
conferuanlus hijos en aquellas parces de !

a.quel nueuo orbeipero el rauda! délos di-'

tiínos auxilios
, y regalos del Cielo pare,’,

ce que baña con mas plenitud elfos de-!
íisrcos, potr mas efteriies délos del mun-[
do

» y aun délos que caben dentro de nue
fíra esfera» y fe gozan en las caías,ycole
'gios, donde experimentamos ¡a caridad
de nuefira C ompañia, p arcicu!armente->
en tiempo délas enfermedadesycn el qual
no tienen efios mortificados, y defenga-!
ñados Religiofos otra votica,niotro me-’
dico , o medecinas, ni mas alj'uio que ei|

déla paternal, y diuina prouidencia
,
quej

guando menos les da esfue^o, paciencia!

y valor ,para paflar las incomodidadesj

y falta délo neeeflario con alegría, y fio.,

qaexa

.

Con efto he dado cuenta a vuefira

Paternidad del eftado, en que dexelos
minifterios de nueftras miffiones de Chile

y déla grande necesidad
,
que tienen dcu

mas fujetos para fu auio, y la que afíi mif
dio tienen los colegios, y toda la Prouin-
cia,fobre que informan a fu Magefiad,co-
mo lo tiene ordenado por fus Reales ce-
duias,Ios Señores Obifpos, Audiencia, v
Gouernador de aquel Reyno; de cuyas
cartas, que tengo prefentaaas en el Real
coofejo , copiare aquí folas dos las mas
breuesque apoyan bien efie intenco. Di-

pues afíi la Real Audiencia de Chile e n

Jafuya-*.

Señor.

E L Padre Aíonfode Ovalledela Com-
pañiadeíefus Procurador genera.’

deftaProuincia de Chile va a eísa cortea
a fupljcar a vuefira Magefiad haga me

r

ced afu religión de algunosfujecos
firuan eneftc Reyno, afíi en las miffiones
de fus naturales, como en la continua-
cien délos Sacramentos délos £ípaño : es
de el , El zelo , exemplo , y fantidad do
cita, ive^ig >on ]os edificados a todos
de maneraque es conocido el fruto, que

i

tus Religiofos hazen con tanto lucimien í

Libro VIII,
l

DE CHILE,
jto espiritual

,
que juzga efra Real Aaudié-

:
c;s íera muy dej feruicio de Dios,vV*
IMage fiad darle los Religiofos que píde^
[porque Ion los que mas acuden a la con-
jUerfion délos I nd ios , afíi déla paz, como
^Sias fronteras aífifiienáo alos vnos,y
a¿os otros continuamente con mucho
trabajo

,
por íer grande la míes

, y pocos
los obreros que tienen . Guarde nuefiro
Señoría Católica Reai períona de vue-
fira Magefts d , &c.

n
Ida^a aquiefia carta, la del Señor Dó

frayGafpar de V iiiarroel Obifpo de San-
ciago dize aífi

,

Señor .

L A Chriñiandad ha entrado tan mal en
ios Indios defie Reyno

,
que me ju-

zgara por vn Gbiipo infeliz a no tener en
!

ei ^ sata cópania de Iefus.En todo el mu
do es prouechofaefia Religión .-pero afíi
como en todo el no ay Pays de tanta nc-
cefíidad , no ay ninguno donde a tanta_#
cofia hagan tantofruto.Son en Chile po-
brifiimos elfos Religiofos , excelentes
Lecrados,y muy virtuofos. Inclinan/^
pocos ala Compañía en efia tierra por lo
jmucho que trabajan, y hanmenefter fo-
¡correrle de fujetosde Bfpaña,para no ver-

s

fe extinguida . Por lo qual me ha parecí-
ido , que no lleno mi obligación , fino fe lo
[lignítico a vuefira Magefiad, en confor-
'midaddelo que por fus Reales cédulas
'tiene ordenado : fupücando en nombre.*»
de mi Yglefía , fe fírua de mandar porla__,
vtiiidad común

,
que fe prouea efie Rey-

node fajeros, que tanto han de importar
parafu reducion. Guarde nuefiro Señor
!a vuefira Magefiad ,&c. Nouiembre 20.
'de 1640.

No quiero canfar a vuefira Paterni-
dad en referir los otros informes, y car-
cas deíOs Señores Obifpo déla Concep-
ción, Prefíjente, y Gouernador de aquel
Reyno, porque contienen lo mefmo,que
las referidas, y ton mas largas, y el Quine-
ro de 1 ajeros q ue rodos pide es en virtud
del informe autentico, que e] Padre pro-
umcal prefecto a efios íeñores como’o
manda iu Magefiad , informando por
menor déla apretada neceffídadde cada
coleg!o;caías,y rcíiáencias»delqual, cue

lii tana-
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también tengo preíentado en e! Real greífosde efpiritu.que conquiftáronr eÜe

Ccmfeio, caníla fer neceífanos por lol nueuo mundo,no menos con Ja obra,que

menos quarenta y dos» Con eftos defpa- con la palabra,dexandonos can llena» las

. chos rae partíde Chile 'pero a pocos días Iglefiasde feruorofos chrifhanos , cate-

’ defpuesde hauer faíído, fe confirmaron quizados y bautizados de fu mano, co-

lasefperancas ,que hauiaya deja nueua_* molas hiftonasde fus raras virtudes, y

puerta que abría nueftro Señor afu Euan- exépIos,y no pocos prodigios^ milagros,

*
gelio mediante las paces quequedan refe^ y alos venideros vn perfecto dechado que

ridas en fu lugar,y el Marques de Bay des imitar.

me efcriuioqueen las cartas, que efcri- Pero los que han quedado oy enla^

uio afuMageftad dándole auifo de efte Prouincia de Chile fon tan pocos , a cau-

buen fucceíFo,haze nueuo esfue^o, pi- fa de auerfe muerto vnos,y enuejecido-

diendo mas fugetos para ía conueríion-» fe otros, y quebrantadofe con exceífiuos

délos Indios,que dauan la paz,y pedían-» trabajos, que apenas queda ya quien-»

el baptifmo.De todo ¡oqual fe entiendo eche mano al arado ¿porque ha muchos

faciiméte Iaapretada necefíidad que a vue afosque no hemos tenido focorro do
ílra Paternidad reprefento,fuplicádoleco confidsracion

,
por no hauer podido em-

toda la humildad y afe&o que puedo , fo biar Procurador propio que repreíente

firua de boluer fus paternales ojosa»» afu Mageftad,Ia eñremaneceíudad,quo»

aquella nueua planta, que por ferio, y paífan aquellos fus nueuos vaíiallos, £

délas mas remotas,y apartadas,que tiene, quien lesenfeñc las cofas déla fe: y como

nueftra compañía y de las mas deftituidas* porotra parte el recibo es tan cort *

delconfuelo, q goza los que tienen avue- por fer aquella tierra de guerra, y con u*

ítra Paternidad mas cerca,tiene particular miríe en ella mucha déla juuentud,que*»

titulo de fer fauorecida, y amparada de fu cada año aífienta pla^a en las leu«tS , q^*®

fanto zelo > caridad,en que tengo puerta! frequenteraente fe hazen enda ciudad de

miconfianca, rtruiendofede foccorrera Santiago, es fuer9a que fe diíminuyan-*

tan deíamparadas almas con Grecos fer- Iosfu^etos de manera que apenas aura

uorofos , y tales, que valga vnopor mu- oy cincuenta Sacerdotes, entran o en-.

chos,puesfegun la menee de nueftro Pa efte numerólos fuperiores» y Mae * ros,

dre fan Ignacio en la 8
.
p. délas conftiíu- y los viejos, aquien referuo yadeltra ac-

ciones los que fe embian alas mifíiones
í

jo fu imposibilidad . Y no conduce po.»

han de fer optimiquique ,y lo mefmo fín-J coaeíla falca,que tenemos de fujetos, »a

tieron fus fuccceífores el Padre Lainez yí que ay de Maeftros ,
que atiendan al cuí-

el B. Padre Francifco de Borja y la expe- tiuo délos Eftudiantes; porque como he

ríencia ha moftrado, que los que han-» dicho arriba , los que ay es fuer9a que.*

paííado de Europa a aquellas parces del atiendan alos minifterios deía predica-

Paraguay
, y Chile con el zelo, y efpiri- cion,y confesiones , como qualquiera

tu de verdaderos hijos déla Compañía-*» otro obrero
, y tal vez no pueden los í u-

defengañados , amadores déla Cruz de.» periores menos, que facandolos de fus

Chrifto Señor nueftro, y por medio de! Cátedras, fuplir efta,y aqu^el.a í¿lca ,y

nobüiíftmo facriíicio
,
que hizieron de íi quando fali del Colegio de Satiago ,

que-

mifmos , confagrandofe a aquellos de- daua fu Reclor el padre Alonfo de Agui-

fierros
,
pulieron debaxo de fus diurnos lera , leyendo la de Teología, en que fe

pies fus comodidades, y colgaron del cía- ha ocupado con tan grande acep .ación

uo
,
que los trafpafla fus lucidos talentos mas de veinte años; y el Padre Bajtafar

y letras, han ftdo antorcñasencendidas, Duarte que ha veinte y cinco, que con>

y vafos de elecion,que han lieuado fufan* tan conocido crédito lee la de Prima, fue

to nombre donde nunca fe hauia oido,có- fuer9a facarle otra vez para vilitar el Co*

torciendo tantas almas, y reduciendo afu legio de Mendo9a, elqualquedó Gouer*

cftandarte,y vandera tanto Gcntilifmoir nando por mas de vn año ,v a efte mod»
cu íl miímos han hecho tan grandes pro- quedan otras vezes las Catedraso fupiie-

J
dolas
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do'asíosque por entrar depredado no
pueden llenar el vacio délos proprieta*

nos, ni lograre! fruto, que fe defea 9 o
cargando el cuydado de entrarabasfobre
vno folo , con notable detrimento délos
difcipulos, affi domeílicos , como Se-
glares.

Y aun para la Grama*ica falta de or-
dinario eí numero neceflarioparala diui-

íion délas claífes > fía la qual no es poíli-

bíequefe luzgael trabajo del Maeftro
13 i dclos £ftu diantes

, porque fíendo tan.

tos como fon,y de can diferentes catego-
rías , es fuerza que fe confundan

, y qut-»
mientras fe da ripio a vnos,eften otros o-

ciofos,y aífi noaprouechan ,m los vnos
ni los otros s de que fe ligue el defabrirfe

los eífudiantes, y perder el fabor deifs le-

tras, con que fácilmente dando lugar al

ocio fe relasan , y pierden el arrror ala vir-

tud , I2 qual faltando , faltan juntamente
los buenos defeos, y vocación, que hauia
comentado va a emprenderfe en el cora-

ron : y como fe junta a efto el ruidodelas
armas, casas

, y trompetas, que traen^j
configo las continuas leuas

,
que fe haze

para la guerra , todo defayudaaque lie

guea colmo laíemiila que hauia comen-
tado a nacer

; y aun a hechar flor en fus
cora9ones,* y no menos el andar fiempre
los nuefrros tan ahogados de tantos mif
niílenos, y ocupacioncs,queatropellá-
dofe las vnas alas otras, no les dexan lu-

garadar algún tiempo al trato familiar de
ius penitentes, y difcipulos,* y como de*
pende tanto del la labor y fruto efpiritual

defus almas , todo fe malogra »y fe va en
agraz . Yaun quando fe pudiera fuplirj

efta falta con elfanto exercicio,délas con-i

gregaciones , fuera menos el mal» pero

aun a efto fe atiende tambiena reoiien-í

dos
, y de priefa , porque no ay aquien en

cargareme minifterio , de manera que-*

atienda a el de propofí to. y con la a ffiitc-
1

cía necc/Taria para hablar aíos congrega-
dos

,

y

comunicar las cofas de fus almas,*

7 enjebarlos por los paños, y camino
deja virtud con que fe pierde y majogra

»

si-no la mejorjuuentud délas India s,Ia que
fe feñaia entre todas, de manera que pue-
de parecer entre las mejores , afÓ en Ja__>

iocilidad, y nobleza de fus buenos natu-

-Libro VIII.

DE CHILE. 4} j
rafes, como ea fa sgudezade fus ingentes

y en la facilidad con que aprenden qual-
quiera faeulrad, comofe ve en rodadlas
vo¿uerfidades,y cftudios donde foleti*

a curiar con grandes fucimientos y ven-
taja . De donde fe ligue finalmente

,
que

kauieodo tan poco recibo , no folo eften

ran efquiimadas nueftras efeue^as, pero
no aya efperanca a fu remedio mienrras
no fe le da a ru raiz,v afu no hauiendo me
jora en el cuítiuo délos eftudiantcs fegla-

res , no podra ir a mas el numero de nuc-
iros hermanos, de cuya falta fe ligue in-

falible la délos Maeftros
, y Obreros *

mientras no viene de fuera quien la Tupia.

La que tenemos de Hermanos coa-
djutores , aunque no fe fíente im mediata-
mente en el trato y fruto délas almas,por
no traerlas manos dentro déla mafía co-
mo los Sacerdotes

;
pero como depende

tanto lo efpiritual délo cemporal , a po-
cos lances fe experimenta el menofeabo
defto en aquello .* y ciertoque es de pon-
derar, y aun para compadecerfc el ver

como lo he venido aduirtíendo por las

Prouincias por donde he pallado tantos

Hermanos coadjutores tan prouechofos
alas cafas, tantos Arquite&os, Pintoret

Herreros Carpinteros» Boticarios Platea

ros, y de todos los oficios y artes como
ay en eñas Prouincias

, y que no tenga-

mos en ninguno de nueftros colegios fí-

quiera vno que fepa hazer vna puerta, ni

hechar vna linea, ni ahorrarnos en ningu-

na arte,o oficio la menor cofia délas mu-
chas que fe han hecho en la fabrica

, y a-

dorno délas Igíefias
,
que fe han edifica-

do , y en lasque fe van frabricando, y fi.

el Hermano Francifco Lazaro infígne E-
fculcor, y Maeftro de arquitectura no
humera ido déla Prouincia de] Perú a ha*
jzerr.os íimofna de acabar nueftra Iglefia

de Santiago, eftuu/eramos hafts aora me-
ndos en va rabuco,q parece que como
la naturaleza arriconó efta tierra, ponié-

doía en el remate del mundo affi ia llegan

tan tarde délas influencias déla cabeip ,y
ciclo de nueftra compañía. No es quexa
efta ,pues hafta aora no hemos tenido,

Procuradorque maniñeft e a vueítraPa-
ternidad efte nueftro defamparo ,* per c es

i humilde propoíicion
, y cunifeítacio n de

I i i z nne-



43ó BREVE R
susftra necesidad, paraque Legándola a

entender nueftros Hermanos coadjuto-
res Europeos, Te alienten a emplear fus

buenas habilidades, y talentos en la labor

cieñe nueuo jardin
,
queporíelo , podria!

íer fe agradaíTe mas nueftro Señor de. ver

aplicado aelfufudor , y loables trabajos

que alos ricos campos poblados dea
menas arboledas y alegres flores, en que
iu diuina Mageftad fe recrea , como en_,

parque s períedos , y del todo acabados
qaa¿s Toe los colegios y cafas que en Eu-
ropa florecen contando lucimiento, co
m^o a otro pfopoíito fíedoaun niña nuc-
ífera fagradaReHgioñ , lo dixo al Empera-
dor' Carlos Quinto nueftro B. P.Fran-
ciíco de Borja , dando razón aíu Mage-
ftad delmotiuo que tuuo de entraren-*

Religionran nueua > quandolas mas an-
tiguas le conuidauan con- la a utoridad, y
crédito, que tenían ganado y adquirido
en el mundo . f ....

Eftay todo lo demás fe remediara-,

con el paternal amparo de vueftra Pater-

nidad, aquien de nueuo apelo, y imploro
en nombre de todo el Reyn© de Chile—»

arrojándome con el afns pies, y en el de

j

tantas almas tan defamparadas cla-

mo pidiendo mifericordia
, y en el de

ciueílro Señor ruego per vifeera Iefu

Chrifti Domini noftri nos hecfee fu bendi-

cionjy encargue alos padres Prouinciales

que huuieren de partir con aquel pobre

rincón de nueftra compañía délo mucho

q lesfobraen fus Prouincias de varones

üpoñoliccs efpiritirales, y mortificados ;

hagan laeleccion conforme afu fanto ze«

lo ,ycarídadenIosÍH¿etosque juzgaren
mas a propofito para cuíciuar eñe vidue-
ño yregalar aquellas plantas nueuasipues
üendo como íomos todos hijos de vna».

«ladre tan liena de vnion
* y caridad fra-

terna T no íera razón que viéndonos uue-

ííros Padres y Hermanos acecando y re-

bentando es tirar la red que víeoe tan»,

cargada déla pelea que canto codicioa-f
queldkiino Peleador, y codicioío Merca-
der délas almas, no p.gs den la mano, y
4tcu dan a aftr délas caías ; ni fe que aya—*
corecon prendado del amor de Dios, que
íe pueda füfnr , viendo que fe rómpela—
?cdsy ¿e pierde la prefa per falta de quien

ELACION
ayude a iograrla,íin que acuda boíando
a ayudar a tirar della

,
para que no fe ma-

logre tanta ganancia para ñ y para el co-
mun dueño de todos

, que nos guarde*
vueftra Paternidad &c.

Halla aquí efte memoria!(con quo
doy fin a efta obra) del qual

, y de todo lo

dicho asees confia quan efpaciofos cam -

pos
, y quan copiofa mies offeece-en ellos

el Reyno de Chotéalos ahentos,y feruo-

res délos que pretenden pf*9a de apofto-

lieos varones, y verdaderos hijos de fan

Ignacio nueftraPadre, pues en tas cinco
claíles de mitliones, y miniftcrios, qut—

*

fe ha propueft.o tienen en q meter la ma-
no defde los mas esfor9ados,y valientes,

hafta los mas flacos, y delicados > pues

Iqualquiera hallara proporcionado em-
pleo a fus tuercas f conque a ninguno le-*

valdra iaefcufa para no acetar efte embi-
te,que hago a codos en nombre de nue-
ftro Señor,rogándoles puefto alos pies de
cada vno, por la obligación que tenemos
todos alas finesas de fu amor,y por la cor
refpondencia

,
que debemos al infinito

precio de fu Cruz.eo que derramo la fan»
|gre , conque iaba las manchas de nue-
ítras culpas > que todos los que pudiere-
mos.ofírefcamos nueftrasperfonas at3n
gloriofa empreña

, y Jos
,
que no fe hallan

en aptitud de podello hazer, cooperen-,
con fus oraciones

,
yfacrificios, y los que

pudieren paflar adelante ,1o hagan con-,

fus limofnas, paraque no fe difmini>ya_»

por falca délo temporal el numero deios

padres miífioneros, y la propagación dé-
la fee,que comien9a a arraigarle en aquel
nueuo plante] déla Ygleíia,aíTegurandofe

los que las hizieren , o temporal , oefpi-

rituaímente >nofoIo del cien dobiado,y
vrda eterna, que efta prometida alos mi-
ferieo-rdiofos , fino de vnamuy auenta-
jada bien aventura; pues no ferrara-»
aquide dar la gloria amedidade -vafos de
agua fría , floo del cáliz déla cruz, y de
vn encendidoamor de Dios, y apoítoli-

co eípiritu:no de comneafurar el premio
eterno con fola la piedad, y raifencordia

delqueda de comer ai hambriento, 6no
con el abraíado zelodelque lleuaeífu-
ftenco del alma, y el pande! cielo, y lo

reparte alos pequéñitos recien oacidoa
al
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a! Evangelio, que-perecea porfalta do,
quien fe íe adminiírre T-aramos no de^
dar de veftiral cuerpo ddWo, f1Do de^
poner Ja Trola déla innocencia', y rofagan
te veijdura deia gracia aJasa.'maf

; no fo
Jode vificar ai enfermo

, y encarcelado,
fino ae llorar déla tiranía de fatanas ,y
caree! de* infierno a tantos condenados
según fa preiente jufhcia a fuseternas pe
ñas »y de dar la erpiricuaJ Talud , y vidi_-
j

¿

nmoctal ajos que /acent tn tene bris% d

e

fu gentilifmo

»

in vmbra mortts deU
íumma ignorancia délas cofas eternas
rTiacaincsde conuertir en vn paraifo los]
incultos deíiertosde vaa tan antigua gen-l
íilidad,y de hazer Angeles a fus habita*
«dores, aquien tienen oy hechos demo-
nios fus errores, idolatrías, y pecados*
¿Mi fe habla de hazerbien a Chriílo eii^
jno Tolo délos pobrecitos

* y mínimos de
fu £ vangelio , fino avn numero fin nume-
ro de tantas almas de gentiles, y chrifiia
aiosnueuos

, en quien efte Señor fe re-
prefentadando voces defde aquel caos de
fu ceguera y defamparo alosferuorofos hi
josde fu Zglefia,aqnieq tan a tiempo ama-
necio ía luz de fu conocimiento y amor
diciendo a todos venite veniteadgentem
combuíiam& dillaceratam &c. que el bic
que fes hizieredes, pondré yo ami quera
y quedaré yo vueílro deudor, para pagar-

1

u ti* CHILE, ¿~37
1

fi° vnt ex bl*núntmit meis feciñis
1 mibtfeéi&is Pagarefo con la erpírituafeo

H pación y fauores, con que os aíiiiere en
jtodos ^ueftfros trabajos, perfecciones

9
viajes, peligros, y faneas;porque os hare-
fombra al medio día, y defenderé delirio
yrigoresdcJa noche de manera que no
os ofendan per diemfol no vret vos, ñeque
lunaper noble, pondré a vuefiros pies los
afpides.y Baíilifcos

, y haré que losLeo-
nes fe pongan de baxo de elios barrien-
do coq fu melena el íuelo que pifan 1as
plantas délos que ñauéis de Evangelizar
¡3, paz ,que truxeai mundo para reconci-
liar alos hombres con mi padre fuper a-
fpidem& ^afichfcumambulambitts ó* co-
fulcabitis Leonem& Drago ^em,hace que
mis ángeles os traigan en palmas para-
que no tropezeis eo difHcuIcad ninguna
delasque fe atrauefáran a vuefira predi-
cación ; Angelis meis mandabo vt cuoí}-
diantjuos in ómnibus yijs vejlrfa, tn ma~
nibus portabunt vos neforte offendatis ad
lapidem pedes veftros

, y no dudéis ni te-
máis ; porque yo eftoy aquí

, y n© os fal-
tara mi amparo : Ego proteéior tuus fum
Ifrael

, yo yo fere vueflro prote&©r,y de-
fenfat Et merces tua magnammts

y y por
remáteos pagare con la aventajada gle
ría en conq os aguardo en elfeguro B'
'no demi bienaventuranza •

l a v s d e o.
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y fe trata del prodigiofo árbol »
que en

forma de Crucifixo nació en vnadeiaS

Montañas de vJ hile

.

LIBRO II.

"Déla fegunda , y tepeiva Parte del

Rey no de CHILE .

Cap, Eías Yslas de! Reyno de Chile*

I. U <o
Cap.¿. Déla tierra de] fuego. dj

Cap.3. Delosdoseftrechosde Magalla-

nes, y S. Vicente. 6 $

Cap.4, Profigue la mefma materia, tra-

tafe déla vtilidad del comercio de Chi-

le con Philipinas. d8

Cap.5. Dclas armadas, que fe han per-

dido
, y otras que han pafiado por el

eftrecho de Magallanes. 7 *

Cap.d. Déla Prouincia de Cuyo . 73
Cap. 7. Délos confines déla Proüiocia de

Cuvo,yen particular délos Orienta-

les, que fon las Pampas delRio dela_*

Plata, 7^

Ll
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Délos bobaadores fel Reyno de Chile .

CáP‘T*\^os primeros Pobladores déla

i. America, y de Ai antigüedad.

* 7^
Cap.x. Del grande animo, y valentía-,

deios Indios de Chile . Sz
Cap.3. Profígue la meíma materia , y

tracafe déla nobleza délos Indios, de-,

Chite. 86,

Cap.4- Continuafe la mefma materia-»*

90
Cap.£. Trarafe de otras propriedades, y

cofíumbres délos Chilenos
. 94

Cap.6. Délos Indios Chilenosquehabi-
can las Yslasde Chile

. $

8

Czptj. Deios Indios de Cayo que eftan

déla otra váda déla cordilleraal Orien-
te de Chile. ior

LIBRO IV.
Déla entrada délos Efpañoles en el

Reyna de:

Cap. Y Ntroducion aeítelibro. pagina
1. JL 105

Cap. z. Déla America en común >que_>
luz fe halle de ella en los antiguos Phi-¡,

lofophos. 10.5J
Cap. 3* Que luz fe halle en la efcritura_j

¿agrada de cfta nueua región * 107
Cap.4. Del defeubrimiento déla Ameri-

ca, y porque medios fe coníiguio .

lio I

Cap. 5. Parte Don Chridobal Colon de

Efpaña en demanda deinueuo mun-
do. 113

Cap.6. Admiranfelos Indios de verlos

Efpañoles, y proíigue el Almirante de-

fcubriendo nueuas tierras . 1 16

Cap. 7. Defpues deis muerte del Almi-

rante Colon proírguen otros Caítella-

nos con el defeubrimiento , y conqui-

sa del nueuo mundo , trátale déla Ha-
uana, y déla piedaddelos Indiosgen-
tiles con la Virgen NueAra Señora-,

.

1 18

Cap-9. ProdgueBaíco Ñoñez de Balboa

ICE. 439
con el defeubrimiento del mar del Sur#

y muere. llz
Cap. 10. Continuafe el defeubrimiento

del mar del Sur , de fus Y slas, y cofia s*
I24

Cap. ti. Deídefcubrimiento del Riode-
la plata

, y délas coilas de Chile por el

eftrecho de Magallanes . 125
Cap. 12. Del defeubrimiento de otras

tierras déla America antes déla de—*
Chile. 130

Cap. 13. Dafe el defeubrimiento del Pe-
rú a DJPrancifco Pizarro , D* Diego de
Almagro

, y Hernando de Luque, y lo
que fe padeció en el . 135

Cap. 14. Buelue el Capitán Don Franci-
feo Pizarro a Panamá paífaa Efpaña,
yprofigue con fu conquifta. 137

Cap. 15. Llega la nueuadel gouierno del

Marifcal Don Diego de Almagro, y Ta-

le al de fcubrimiento de Chile ; tratafe

déla cuidad de Lima . 141
Cap. id. Entra el Adelantado en Chile

hauiendo paliado en el camino gran-
des trabajos ^ i 44

Cap.17. Palian oírosla cordillera, y lo

que fuccedio al Adelantado, en Copia-
pó, fu bueltade Chile, y defdichada-*

muerte. 147

LIBRO V.

Déla conquiFlayfundación del Rey-
no de CHILE.

Cap.T]» Ntraen Chile el Gouernador
1. JlL Pedro de Valdiuia , conquifta

,

y funda aquel Reino , y entra lo prime-
ro hada Mapochó • 150

Cap. 2. Ftindaíe la ciudad de Santiago en
Mapochó, tratafede fu Atio, y plantá-

is
Cap.3. DeIasp!azas,edificios,y templos

déla ciudad de Santiago . 154
Cap^. Del gouierno ex ni!, ecleíiadíco

,

y íecular déla ciudad de Santiago, y
délas propriedades de fus naturales.

157
Cap. 5. Déla riqueza , Milicia, edudios

generales, y aumentos déla ciudad de
Santiago. 160

i Cap. 6, Del culto diuino,y ecclefiafti-

cos
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eos déla ciudad de Santiago . 163,

Cap. 7* Etique fe traca délas procedió-

nesdela femana Tanta en la ciudad de

Santiago. *65

Cap. 8. Délas fiefias , y regocijos dela_.

ciudad de Santiago

.

168

Oap.p. Proíiegue el gouernador Pedro

de Valdfuia fu conquifta .Comiencan-

fe alabrarlas minas de oro , einbia las

imieífrasde fu riqueza 3) Peni, de don-

deeiGeneral luán Baptriía Paílene le

llena el primer focorro. 171

Cap. 10. Pueblafe la Ciudad déla Sere-

na: va el General luán Baptiíía Pa-

liene por nueuo focorro al perú , y de

allí buelue á Chile > de donde voiuio al

Perú con el Gouernador Valdiuia, v

otros Capitanes al focccrro del Real

exercito contra Pizarro . 173

Cap. ir. Loque fuccedio en Chile en.#

Ja aufencia del gouernador Pedro
Valdiuia y defpues de bue!tos,y los

focorros de gente que tuuo. 176

Cap. 12. Profigue el Gouernador Pe-

dro de Valdiuia fu conquifta, y puebla

la ciudad déla Concepción , donde-,

'q. cftuuo para perderfe en vna battalla .

pag. i ?9
Cap. 1?. Délas marauillias, y milagros,

que ha obrado en Chile la imperial

Imagen de Nueíira Señora délas N le-

ne s. íSí

Cap. 14. Profigue la mefma materia-#

délas marauillas déla Reyna del C ielo.

pag.

Cap. 1 5. De otra marauilla que obró la-»

Virgene Nuefira Señorafauoreciendo

JaP undacionde Chile .
1S7

Cap. 16. Sale ei Gouernador Pedro de-?

Valdiuia deia Concepción, profigue-»

con fu conquiíia
, y funda ias Ciudades

déla YmperiaJ , Valdiuia, y déla Villa-

rica , y tres fuertes en Arauco . 1 8 3

Cap. 17. Pueblaíela ciudad de AngoLy
leuantaníe los Indios contra los Lfpa-

ñoíes . 1 91
Cap.ig. Matan al Gouernador Pedro de

Valdiuia con toda Tu gente, cuentafe

el afamado hecho de Lautaro íu criado

que fue la principal caufa de eñe fue-

cefio .

Cap.i^ Lo que fuccedio defpues del*

I C E.

muerte del gouernador Pedro de Val-
diuia-#. 196

Cap.xo. Saquea Lautaro la ciudad déla

Concepción , firia Caupojfcan la Ym-
perial

, y no entra en ella, por amparar-
la la Reyna del Cielo . 198

Cap.2 1. Reedificaíe la Ciudad deia Con-
cepción , y bauiendola ganado íegunda
vez Lautaro, paffa ala de Santiago,pa-
ra tomarla , y muere . zoo

Cap.22. Paña por Gouernador de Chile

D. García Hurtado de Mendoza, vio
que le fuccedio en fu llegada,}7 batallas

que ruuo con los Araucanos . 202
Cap. 23. Nueuos TucceíTos déla guerra,

converílon,y muercede Caupolicaa.

206.

Cap-24. Tratafee! fin del gouierno del

Marques de Cañete , y de fus fucefío-

res hañaeldel Dotor Melchor Brauo
deSarauiá-/. 210

LIBRO V L

En queJe contienen varios JucceJos déla

guerra tn tiempo délos otros Gouer -

nadares de Chile queJuccedieron
alospajados .

Cap. T T A de Efpaña por gouernador
1 . y deChiJeDon Alonfo de So-
tcmayor > y comienga fu gouierno .

213
Cap.2. Buelue Andrés al Real délos ene-

migos^ dan eftos en el délos Efpa-

ñoles. 217
|Cap. 3. Profiguenfe otros fucceífos déla

guerra, 218
Cap. 4.Acomete Cadeguala ala ciudad de

Angol ,ponelafuego embifíe al fuerte

de Puren
, y muere en eldeíafio. 223

Cap. 5. Dan la paz algunos Caciques,y
proíigucn varios fuccefíosdela guerra.

226
Cap. ó. Del nueuo!euantamiento,y trai-

ciondelos indios, que nauian dado
la paz, tratafe deia venganza, que Ya*
nequeo determinó tomar deia muerte

?

defu marido. * 229
Cap.7. Va el Gouernador en bu rca
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^ecbiiu^teoproílgoe Yanequso fu
venganza ,y dan ¿2 paz aigunos Cae i- f

011SS. 2,51

Cap.?» Embiae] Virrey D. García Flur^
tado de Mendeca vn buen fococro, y
ía.e con e! el Gouernador a Arauco,
donde tuuo vna muy reñida batalla^.

Cap. 9. Fabricafe el fuerte de Arauco,ha
zen junta los Araucanos, para ganar-

¡

lo , y dan la paz
. Zj8 j

Cap.io. Tiene el Gouernador vna btte

na visoria en Tucapei , reueian
los Araucanos,yacaua Don Aionfo de
Sotomayoríu gouierno. 2,41

C2p.i i. Comienza ei gouierno de Don-#
Martin Garcia ,Qñez,y Loyola. 2.44

Capa 2. Fundafe Ja ciudad de Santa^J
Cruz de LoyoJa, y cuentanfe otros ,

1 E . 44i

fuccefsos déla guerra . 24-7

Capa?. Pone cerco Pclar.raro al fuerce
de Paren; focorrele el Goueroador* y
ponderafe la caula délas calamidades
de Chile. ' z¡q

Cap.14. Matan los Indios al Gouerna-
dor » y re uelansé de cueuo contra Jos
Efpañoles. 252

Cap. 15. Contiene la ruina, y perdida!
délas íeis ciudades délos Éfpañoies

.J

*55 »

Cap. 16. Lo que han padecido Jos E-
ípañoles en eJ caDciuerio, que hall-,

tenido en poder délos Indios mas de-*
quarenca años. • z $(?.

Cap. 17. Dafefinaefta materia
, y pon-

derafe el oías inconsolable trabajo ,

que han padecido los Efpanoles en crte

fu cautiuerio. z¿¡
Cap. 18 Del eíladaen que quedo Chiles

defpuesdela perdida deias ciudades en »

tiempo de otros Gouernadores. 264 í

LIBRO VII.

Délosfttccejfos , y eBado del Reynú dt__,

Chile baila el vitimo Gouerna-

der , que ha tenido.

Cap. El fePundogouierno de Aion-
1. JL-^ fode Riuera , vía paz

,
q ug—

#

por orden del Rey pretendió enrabiar

el Padre Luis de Vaídiuia con los In-

Libro VII L

C
»|

dios. 2¿g
Cap. 2. Lo que patío- al Padre Luis d^

Valdiuia citando con los indios de-»
guerra , y dejas mifíiones

,
qrte enta-

^
bióen Monterey 9,y Arauco. zj t

Cap.3. HabJa el Padre Luis de VaJdiú/a
con Anganamon,v elfucceíTo deja Jiui

i da de fus mugeres.
Cap. 4. Determina el Padre Luis de Val-

diu;a embiar alos dos Padres Oracio
Vechi ,y Martin de Aranda alos la-
dios de guerra

, y las circumftancias,y
razones

, que prouaron ella determi-

I

ffiinacioa .

Cap. 5. bu ípendeíe Ja entrada délos Pa-

¡

dres , fale e] Gouernador con fu cani»
pc> a Paicaui, y llegan los Caciques de
Elicura, y Puren a dar Ja paz. 280

Cap.5. Eneran los dos Padres Oracio»
Vecm

> y Martin de Aranda a predicar
el Evangelioala tierra de guerra, v Jas
circunñancias

,
quehuuo para efta* en-

crada_,
.

1 283
Cap.d. Del fucccfib déla entrada délos

Padres, y fu dichofo fin. 286
jCap.6. LJeuanfe al fuerte los cuerpos dé-

los dichofos Padres Martin de Aran-
da, Oracio, Vechi, y Diego de Monral-
ban,Reíierenfe algunas circuníiaocias
quereaizanfu felieiflimo finyy buel-

^ uefe e) Padre Valdiuia a Efpaña 289
v-ap.y. Del eftado , en que quedaron las

cofas déla guerra de Chile dcfpucs de-
la muerte délos Padres . 294

Cap.8. Délos gouiernos de otros Go-
uernadores

. 297Cap. 9. Del gouierno del Marques de-.
Baydes Conde de pedrofo .

Relación délas paces que capitulo con el
Araucano rebelado el Marques de Bay
«es • t

* *

Capitulanfe Jas pazes. - ^07
Cap. 10, De] eftado encuequedó, yeñá

el Reyno de Chile defpues délas capitu-
lacio res refer das déla paz, y fugecion
deios Idiosa nueftro Cacholico Rey .

3 1 -
Cap.ii. Proíigue la tneíma materia. 315
Cap. 12. Concluyefe efta materia

, y dafe

racon déla nue aa fundación déla ciu-
dad y puerto de Valdiuia

.
31S
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LIBRO vm.
Vel^r'-rcipio y progrejlot ^ que ha tenido

hfe e en el Reyno de C i le ,

Cap, Ve noticia tuuieron de Dios
i. los Indios antes cela entrada

délos Efpañoles» 32

i

Cap.*. Délo que íienten
, y pra&ican los

í ndiosde Chile acercadela Religión

,

3*5
Cap,}. Déla felicidad conque fe plantó-

la fee en la America,y délos ProgreíTos
que en ella ha hecho, 328

Cap,4, Del modo,con quefe plahtola-»

fee en el Reyno de Chile , y délos pro-

greííos que en el ha hecho. 333,
Cap.5. Déla primera entrada déla Cosí-

pañiade lefuscnel Reyno deChil .

336
Cap.<5 . Délos minifterios, en que la có-

pañia de lefus fe exercita,y puede em-
plearle en el Reyno deChile. 339

Cap.7, Proligue la mefma maceriajy tra-
4

taíe délos minifterios con lndios,y ne-|

gros
, 343

Cap.8. Délos baptifmos délos negros.
Tracafe juntamente del feminario con-
victorio de fan francheo Xauier. , 47

Cap-9 Cuentanfe algunos calos de edi*?

ficadion para cxemplo, confue!o,y en-
feñaozade codos. 350

Cap. 1 o. Proíigue la m*fma materia y da-

fe fin con dos fucceífos ,que acreditan
la deuocion de nuefiro P. fan Ignacio

y fan Francifco Xauier
. 354

Cap.n. Tracafe délos minifterios déla-,

íegunda y tercera elaífe délas miífiones
de Chile, 358

Cap.i 2. Del fruto efpiritual
,
que fe co-

ge de eftas miíhones para el bien délas

almas, y algunas cofas de edificación
que refieren los Padres tniífioneros.

361
Cap.13. Refieren^ otras de ellas mitfio

nes, y cuentanfe algunos cafos de edi-
ficación. 3<54

I C E.
Cap, 14. Refierenfe algunos cafos,que

acreditan el valor, y capacidad^ délos
Indios Chilenos para la virtud. 366

Cap. 15* Tratafe délos rainifterios
,
que-»

pertenecen ala quarta clafíe de nue-
ftras miffiones. 37 *

Cap.16. Contiene la terribilidad délos
indios de guerra

, y la crueldad , coa-,
que matan alos principales, que co-
gen en ella, 375

Cap.i7* Refiérelo que tocan las anuas
üe eflas miffiones

. 378
Cap. 1 8. Déla gran mudanza que los In-

dios Araucanos han hechodefde e! año
de 27.abrazádo las cofas déla fee,aque
tantos años hauian reíífiíd'>. 38 r

Cap. 19. Del fruto que fe ha hecho, y ha-

ze en eftas miífiones , refierenfe algu-

nos cafos de edificación. 383
jCap.: o. Déla prodigiofa imjgen de Nue

ftra Señora,que fe ve en Atauco. 393
Cap.n. Délas mifUcnes, que pertene-

cen ala quinta, y fexta elaífe. 394
Déla Anu¿ 1629. Y 30.

Cap. 22. Condene loque de eftas miffio-
nesde ChUoe refiere ia anua de 1633.

y 34* 3-9
Cap. 2,3. Délo que la anua de treinta, y

cinco y treinta y feis refiere de efta_»

mefma miffion de Chiloe. 405
Sexta, y vltima elaífe-»

.

Cap.24. Hazefe mención de algunos va-
rones iluítres déla compañia que ha_»

hauído , en el Reyno de Chile. 410
Cap.25. Profigue la narración de otros

varones infignes délas miífiones de^
Chilo. 417

Cap.zó. En que fe pone el memorial en,

que el Padre Alonfode Ovalledelacó-
pañiade lefus Procurador de Chile re-,

prefentoa nuefiromuy Reuerédo Pa-
dre Mucio Vitelefchide buena memo-
ria Prepofico general déla mefma com-
pañia la necesidad, que tienen las mif*

ñones de equel Reyno de fugecos pá-
ralos gloriofos empleosdefus apoíto-

licos minifierios. 413



INDICE 1
DE ALGVNAS COSAS MAS NOTABLES

que fe contienen en ellos ocho libros . La P.
íignifica la plana donde fe hallaran.

, _
A

A Nimales varios en la Cordillera,

q

XV fon los Alpes de Chile
, pag. 12

edfonfodc Villanueua MaefTede campo
de Chile licúa al Perú el auifodela en-
trada dclOlandcsen Chile, 2.7. Buel-
ve con la armada Real, y queda por
poblador de Valdiuia,....

Ambar en Chile, 43
Aues, y pájaros de Chile , femejantes 2-

losde Europa
, y otros proprios déla

tierra, 45. 46. 47
Aleones, el modo con qae cazan los pá-

jaros
, que llaman frayies

, 4 8. 49
Animales Europeosen Chilc,y otrospro-

priosdela fierra, 51. 52*53
Arboles Europeos en Chile

, y otros pro-
priosdel país

, 55. 56 57 58.
Alerce árbol grande en Chile , de que fe

hazen feifeiencas tablas, 57. 61
Arbol que fe hallo en Chileen forma de_,

cruz,y crucifixo de eftatura natural]
cofa rara. 59

America, quienes ayan fido fus primeros
I

pobladores? Queftion difícil . Varias
opiniones. 78.79.80.81. el primero
que la defeubrio vn piloto de Guelua.
1 12

Don Alonfo Ercillaauror dda famofa A-

raucaaa. habla del valor deios Indios,

y es digno de crédito . S 3

Aueftruz. el modo conque fe efcap3 del

galgo que la fígue . 48
Amcrico Vefpucio dio nombre ala Ame-

rica,pero injoftame 11 ce . 106
Amazonas el deferubrimienco , y rela-

ciones del Rio. 133
I

Almagro ayuda ala conquisa del Pera. •

l%8. 141. Da de albricias veinte mu
pefosal que le dio auifo déla merced
que el Rey le hizo déla conquisa dt-»

Chile. Salea ella, y haze grandes li-,

1 bersffdades con los Tuyos. 141. 142.
paífa grandes trabajos en el camino fu
exerc ito 14(5. 147. Es agafajado en el

primer lugar de Chile donde h3/lo mu -

chooro,yhizo grandes liberalidades
con los Toldados. 148. Bueluede Chi-
le al Cuzco dondefue muerto defdi-
chadamente. 149

Francifco Areualo déla Cópafiia de leías
haze va infígne ado de caftidad.42 t

Auendafío . Don Martin de Auendaño
entró íocorro de gente en Chile. Sa
noble decend^ncía

. ¿ 78
Alcazoba, yendo a conquiílar 200. legua

de tierra a Chile le matan fus Toldados
en el eftrecho . 129

Alderece corre la tierra de Chile, in forma
de fu riqueza

, y palia alo mefmo a £-
fpaña para vqIu er con foccorro de gen
te. 188. /80. 190. Informa al Rey ,

y antepone a fía fus compañeros paga fe

íu Magedad de fu modeftía » y hazele-,
adelantado

, y Gonernador de Chiles.
21c. Buelue de £ fpaña con foccorro,

y muere en Taboga . 202
Araucanos 00 podían fufrir verfe fugeto-s

alos Efpaño’es, y aíñ trataron de ie-
uantarfe . 190. .91. eligen por cabeza
a Caupolican . iy2.103. Viendoque
los Eípaño es hazian fuerte dan ene-
llos , y traban batalla hauiendo los pri-
mero atiabado a que faliefíen vno a
vno. 204- Su gran valor. 205.238.
Leuantanle de nueuo . 14 1

. Haztn_,
nueuas juntas contra ios Efpañolcs .

216
íAngol. La fundación

, y bue nas calida-
des de e£b ciudad. 192. ponerfafue-
go los I ndios . 22?

AndreiT o Indio famofo,amigo délos Eípa
úo.es , engaña a Caupolican

, y alcan-
zan Vidorialosnueftros por fu medio

Kkk z , o5
*
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Andrés Indio muchacho de quince años

fuconfejo,y tra$a contra ei campo
Efpañol. 217

Aguilera. Pedro 0'mos de Aguilera fu

gran valor % y nobleza * 198. 218

Albarado Capitán fu gran valor. 1 98.2,5 8

Andias , Alta míranos , Alegrías * Arias, A-

balos, Auendaños, Aguirres, Arandas,

Aguayos Valerofos Toldados, y Capi-
tanes en la guerra de Chile. 204.2.05

Atenas Valeroío Capitán en Chile. 2 22
Aguilas > Abocas , Alderetes valerofos

"Toldados, yCapitaaes en la guerra de

Chile .237 !

Angulos Valerofos en Chile. 229
Aranda.Capitao Chriftobalde Aranda Se-

ñor del Valle de Antelepe. 232. Su

gran valor
,
pero no te vale

,
porque lo

matáronlos Indios. 233
Don Antonio Auendaño cabeza déla nue

ua ciudad de Santa Cruz en Chiten*

'M7
Anganamon hauiendo tratado con el Pa-

dre Luisde Valdiuialosmediosdepaz
pafla ala Imperial,y a Valdiuia a tratar

los con los Caciques de aquel pais.

275.27b. Huyenfele fusmugeres,con-
que Te pertubo la paz. 277. Mata ales

padres déla Compañía» porque entra

ron a predicar la ley de Dios,. 283
AJonTo de Riuera iluftre Capitán en Flan-

des,y Yt3Üa gouicrnados vecesa Chi-
le con acierto , y muere, 295.296

Alaba. Don Franciíco de Alaba gouer-
no a Chile por muerte de Don Pedro
Sorez de VUoa . 298

Americanos que noticia tenían del ver-

dadero Dios, y de lefu Chrifto antes,

que entrañen los Efpañ oles. 323. Cre
jan la ¡inmortalidad del alma-». 324.
Ay tradición que llego ala America-»
Tanto Thome .325. La felicidad con
que Te ha plantado aJIi la fe. 328.329.
Las caafas, porque fe ha podido plan-

tar Ja fe en la Americacon menos con-

tradición que en el Oriente
. 333

Agnus Dei acredita Dios fu deuocion en
Cfailoe. 398

Animasde purgatorio fo deuocion pro-
uechofa, 393

B

B
OIcanes id.enla Cordillera de Chi
le. 15

Ballenas de Chile . 43. Muchas en cíe-

ftrecho de Magallanes . 66
Becuaresen Chile. 53.54
Bafco Nuñez de Balboa proñgue eldefcu

brimiento délas indias. Fue el prime-

ro que defeubrio el mar del Sur, hizo

1 muchas hazañas.defengaño de fu muer

I
te. 1 20. 221. 122. 1 23

j

Berna! valerofo Capitarr en Chile. 1 98.

218
' 1

*

Berrios, Baftidas, Barrios, Buftamantes

falerofos fbldados
, y Capitanes en la—,

guerra de Chile . 204 205

Barría. Thomas déla Barría buen efedo

de vn famofo tiro que hizo . 221

Bezerras , Barreras , Bufardos , Bricos fa-

mofos Toldados,y Capitanes en laguer

radeChile» 223* 229* *3?- z3%
Baydes. Marques de Baydes gouernóa

Chile con grande acierto
, y alaban$a

haziendo pacescon los Indios, y man-
teniendoíascon grande entereza, chri-

ftiandad
, y valor. 301. Sale ala pri-

mera campeada. 303. Sale fegunda_j*

veza entablar las pazes. 305. Capí,

tulanfe . 307.308. PaíTa ala Ymperial

mueflrafu piedad eu las exequias del

Obifpo Cizneros. 310 311. Laparte
que ha tenido en !a gloria, que la fnn-

dacionde Valdiuia ha dado a fus fun-

dadores. 320.321
C

C Hile fu íitio»Clima,y diuiíion. r.

Susbuenas calidades, y ventajas .

2.3. Sus quatro tiempos delaño opues
tos aios de Europa . 4. Su Cordillera.

12. Cofas marauillo'as en ella, v fus

dos caminos. 13. 14. Para paífarla-#

muy afperos. 17. Sus Ríos rapidísi-

mos, fusíuentes admirables. 18. Ella

cerrada cinco » o feis mefes del año por
lasnieues. 30. yeianfe en ella los hó-

bres. Varios íuccefíbs acerca de efto.

31. 146. 147
Chrifta! en la Cordillera . 17
Cuyo, prouincia al Oriente de Chile . la-*

gran diferencia déla vr,a ala otra parce.

29.3©. Es Cuyo muv fértil tiene oro,

ypiata. 73* 74* 75* Tieneincienfo La
Xa-
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, y otm yernas medicinales. 7 8!Collas de£b ile. fu fertilidad
. 41.42, Su

cielo
, y eftrejias

. 49. 50. 51Cocos de Chile. 57
'

Ciprezesgraiides-en Chile. 58
Crüz,y.Crucjfijro formado na r oralmente

en vn árbol grande en Chiie* coía ra-
ra- 59

Canela de com.er en el eftrecho de Maga
Jíanes. 67

CefTaresen ChiIe.fiinoticia,y origen- 72.
Entro a detcubrirlos el Gouernador D.
GeronimoLuisde Cabrera • 28. 52,

Caminos por las pampas de Xucuraan_^
ayen ellos falta de agua, y abundan-
cia de caza. 76.77

Cadena , o maroma de oro del Inga tan_4
grande > que apenas podían leuanrárla
docientos Indios . Ez

Camino por la Cordillera marauiliofos.
13. 82. ) ; . v

Colon defcubrfo la America, m.
Caupolican esr eledo genera] del exercitoi
Araucano contra ios £fpano!es,aquiJ
enganó luego vna fortaleza con valor,¡

y buena traga. 193. Defafia al Go-
nernador

, y prefenta la batalla . 204.
io>. Entrégale vn traidor. Prendenle.|
Su conuerfion

, y muerte. 208.205?
Concepción Taquéala Lautaro. retirante

los Efpaijoles a Santiago, ípp
Colotolo reprímela prefumpaon, y fo-

berbia délos Araucanos,
j 99. Acón-

Teja la paz. 205
Concepción, bueluefe a reedificar, y pier-
deTedenueuo. 200

Cayencura anima alos Araucanos,que va
fe retirauan aque bucluan ala pelea .

2 c8
Chilenosfoldados Efpañoíes Tu valor,

y

fidelidad . 219. Lo mucho que han .

padecido . 229
Cano. Die? o Cano reprime el orgullo]
de vn Indio valentón. 197

Carrillos , Cabreras, Cordouasy Campo-
frió, Cortefes, Caftilios>Cazerez, CoJ
roñados , Carrancas vaíeroTos folda-f
dos

, y Capitanes en la guerra de Chi-
le . 204. %cy

CampoTrjo. 218. Cerdas,Cueuas5Cifier-
nas, Calderones, y Cadenas, Valerofos
íoidad os>y Capitanes. 222, 237

j

í
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Í

Cadeguala pone fuego a AngoJ , y impide
el focorro délos Efpañoíes con grau^
valora 223. 224. defafía aP maeífe dc^

^
campo, v muere. -225.

jChtuquetaro Tu coaTejo de quelos Indios
* fórranos dieflen la paz fingida para ha-
f zer mejor fu hecho. 228
Cate piuque Cacique diipone vna trajeió

contra los Efpañoíes. Defcúbrela To-
lo a Piurume

, y executala . 229. 230
Caftiiiejo . Don Pedro Caftillejo entra j.

en Chile con Toccorro del Perú . '235
Coíocolo Señor de Arauco haze junta de

j

Caciques.Sus pareceres.Dan la paz no
del todo. 239, 240.

Ctiraquilla embajador déla paz fingida

.

j
240 . . r

Colocolo hijo del viejo Colocoío e.s pref-
fo con fu muger Millayandeda qual Je
perTuade

,
que fi Tus vafailos por librar-

lenodierenla paz, fe buelua contra^
ellos poniendofe de parce deios chri-
ftiancscomo lo hizo. 243

¡Caza de Francolines &c. 48
'Colon combida con la conquifra déla A*

merica a Tu patria . alos Reyes de Por-
tugal , Francia, e Inglaterra, y vitima-
mente la acceptaron los Reyes católi-
cos. 1 12. Parte de Efpaña al defeu-
brimiento déla America . Padece mu-
cho , ilega , y toma pofTeííion en nom-
bredelos Reyes Católicos. 113.114.
C15.11Ó. Bueiue dos vezesa fcfpaña_*.
Defcubre nueuas tierras.embrale pref-
To a ETpaña, y volui endo vlcimamente
muere. ri6. 1 17

Coba Vsla déla Hauana fu defcubrim ien-
to,bnenas calidades, y piedad con ia^
fantiíhma Virgen. j¡p

Chile iua Simón de Alcazoua a fundar
decientas leguas de tierra,y mataron,
le fus foldaaosen eleftrecho. 120

Campeche fu defeubrimierro . iso
j Corres comieocala cooquifta de iMexico

I 3 r

Carcajeas fu fundación , fitio,y buenas
propiedades. 132

Copiapó el primer Jugar de Chile mu y fer
til. 15 1

J

Cauajlos valían en Chile alos principios
amilpefos. 173.

Concepción . Tercera ciudad , oue fun-

do
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¿5 Valdiuiafu ficio»^buenas calidades*

v ias de fus habitadores. 1791180. bs

famofa en marauülas la Imagen de nuej

ftra Señora, que efta en ja cathedral,

- 18 1 . Fundofe aquí la audiencia. 1S2

Caílilla. Don Gabriel de Caílilla entra-,

en Chile con buen foccorro. 249

Chile ponderanfe las caucas de ais cala-s

midades , y ruinas
de fus ciudades, que;

diftruyeron los Indios. 2.50. 251. 252;

Chüe ej eftado en que quedó defpues de-j

)a muerte délos padres, déla Coipp.

de Lefus. ¿94. 295. Y el que cieno

defpues délas pazes. 512. Rcíieren-

fe va-tias cartas>que dan racon de ello.

315.

3

x 4. 515. 316. 3/ 7
* 3 ^

Cerda.Don Chriílobal déla cerda Gouer-

nador de Chile fus buenas parces. 297

Callao fu muro ,y fortaleza . 310. Rey

catholico fu alabanza , y déla naccion

Efpañola por el papaGreg.XI V.

Catedrales , y clerecía quanra parte ten-

gan en los aumentos, y propagación-,

déla fe en la America. 3?o

Compañía de lefusfu primera entrado

en Chile ,
hofpedanios los padres do

fanto Domingo ¿^.funda en Santiago

a inftancia > y con honofnas dela !(ciu

dad. 3J7 . Abre efcuelas . $38. E

buen afefto , y liberalidad q la han mo
(irado los de Chile. 339.141- 36^ Pu

\

uideníe en feis claffes fas minifterios.

tratafe deía primera en que fe contie

nenias délos colegios con Efpaííoles

Indios, y negros. ? '9- 34°. 34 l * 34 ?*

34 4 * 345- Cuentanfe dosc3Íosde edi-

ficación , y contuelo . 34^* 34
*

7 *

r
^ra "

tafe délos baptifmos délos negros. 347

cuétanfe algunos cafos de edificación.

348. 35 *• 35 2 - 35 ?- 554- 355 - Losmi-

niftcrrosdela fegunda, y tercera clafle,

que fon las miíliones que fe hazen dé-

los colegies . 358.35^3-°- El ^ uz°

de ellas mirones - 362.36$, 364. Los

minifterios déla qusrta chifle
,
que fon

ios délas Renden :ias , y ‘apcftoiicas

miffiones. 371. Sus trabajos. 374.

Su fruto . 362. 363, 3 &4- 5- 3
5 B 5 -

386. 38-?. 388. 389. 39°' 39}' 39±- Los
minifrerios déla quinta claííe. que ^bfiL.1

las miíSones de Chiloc. 394 - Padecen,

perfseucion iqs padres de Chüoe > y¡

LAS eos A S.

Dios buelue por ellos .
Lraraie

lo que refieren délos trabajos > y fruto

I
de eílas gloriofas mifíioues las anuas.

394. 395 - 39¿* 397* 39g * 39^ 400 - 4 01 -

40 ;. 403. 404.405.406.40-7.408. 1ra-

íafe lo mefmo en el memorial. 4x8.

41 9 *-43 °' 43 i - 432 * 433 ..

Colegio convictorio úe fan Francnco }> a

uíer en Santiago . $49
Coquimbo ofrece fundación de vn cole-

gio. hazen allí los nueftros gran fruto.

$65 -

’

Chile íus caberas ,
MaefTes de Campo

Sarg entos mayores, y
Capitanes han

fomentado mucho las cofas de! íerui-

cio de Dios en la guerra,)' ayudado con

fu exemplo , y a’a reformación de co-

ftumbres ,
37Z. 375. .

ChiJe en fu nombre piden al Rey íujetos

déla Compañía la Real audiencia, Pre-

íidente , y los Señores Obifpos . 434
Chiioe vn grade terremoto, q deíenterro

los muertos ddasfepolturas > y causó

otros efectos extraordinarios . 403
)(l^ * »V

D ía de veinte y quatro horas arriba»*

del cftrécho de Magallanes en el ve-

rano. v roche de otras raneasen el
9

,
hirtiern o . 6$

IDomingo.Ios religioíos de Santo Domin
go Fundan conventos en tierra fir-

me . 131. Hofpedan alos déla Conr.-

pañia en Chile . 337
Don Diego Goncalez Montero gouer-

no la república ccn acierto . 180

Duranes, Duartes , Diaz Valtroíos fbl-

dados, y Capitanes en Chile-» . 222.

2.23. Z37
JU

E strellas del mar en Chile ñruen para

> corregirel vicio de beber vino, y
embriagarfe

. 42
Eílrelías

, y ciclo de Chile. 49. 5o 5 1

Eftrecho de Magallanes. 65. 66,67. 68
Xoche alli de veinte horas. 6 5. Va-
rias fuertes de peces , v muchos puer-

tos. 66. Ay opimon que ay otrora-

oal fuera deí de Magallanes. t8 . Las
armadas que fe han perdido queriendo

paííarle. 71.72. Dizen comunmente
que av allí Pigmeos.con que fandr.men
to . ico Mataron en el eftrechoaSC

ir. c n
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mon cíe A'cazoba vendo a fundar do-
cientas leguas ea Chile. 123. Ay lu-

gares ríeosla tierra adentro .129. Av
* canela de comer. 6y Y roas corre-

rás de arboles, que correfponden a pi

mienta. 66
Eftrechode S. Vicente vulgarmente lia*

mado de lemaire . 65
Elpañoles.fu valor ¿ y fufrimiento en la_*

conquiíta délas Indias . 14(5.190. Bue
fucceífo en vn efirechopaífo . 206

Eícobar. Capitán Chríftobal de efeobar
entró buen foecorro de gente en Chile
afu coila, hazefe mención de fu noble -

za , 177. 223
Ercillas, Efpjnofas , Efquíbeles yalerofos

Toldados, y Capitanes enChile. 204
Efpañoles veinte dieron principio a vni_#

iníigne vi&oria en la cueíla de Vina-
gra rompiéndola albarrada, y abrien-
do puerta alosdemas nombranfe jun-
tamente con otros, 237.

iEfpañoles cautiuos fe libertan . 305. Su
gran defdicha entre los indios. 310.
balenalgunos de cautiuerio. 313. Vn
Efpañoi cautiuo en vna carta da cuen-
ta déla buena difpofícion, que los In-

dios tienen para receuir la fe . 317
F

F Rutas de Europa en Chile Tu abun-
dancia . 8. 57. 58

Frutilla propria déla tierra,es la mas pr e*

cíofa. 8

Fuentes de Chile varias fus aguas Taluda
bles. 32.33.34. Fuentesenla Cor-
dillera.famofa la délos ojos de agua

, y
otras. 18

Fuego, porque fe dize tierra del fuego
6S

San Francifco.fundan fus religiofos en^
cierra firme. 131

Francifco de Villa^ragouernóa Chile en
3ufenciade Valdiuia. 175. Entró en-»

Chile con focorro de gente . 178. Su-
cedió a Valdiuia por fu muerte , y tuuo
vna gran batalla con Lautaro. 197.
Encargofele la conquilla de Tucuman.
fu gran nobleza . Sucede en el go-
uicrno al Marques de Cañete , y mue-
re. 2 10.2.11

Flores . Don Diego Flores de V aldes ge-
neral déla armada,que Te embio por el

¡

eftrecho. 213
Don Francifco LaíTo déla Vega gouernó

a Chile,y tuuo grande efirella en las co

Í

Tas déla guerra, timo ynagran victoria,

y murió . 299. 300
San Francifco de Aíis Te aparece, y cor-

rige avn denoto fuyo» 384
G

G igantes en el eílrecho de Magalía-
nes. 99

Don García Hurtado de Mendoza Mar-
ques de Cañete fegundo Goueroadpr
de Chile . Llega ala Quiriq pina . Tra-
ta de paz con ios Indios,y ieuantavn
Tuerte en ii Concepción-». 202.203*
Hauiendo gouernado con gran valor*

y acierto buejue ai Perú. 210. Siendo
V irrey ernbia vn buen Toe orro a Chi-
le *235

Gualbarino voluiendo alos Tuyosrort a-
das las m anos los encendió en furor
contra \os Efpañoles . 204

Gamboas. Tu gran nobleza, gouernóa Chi
le el Marifcal Martin Ruiz de Gam-
boa. 212

Guepotaen Cacique fe retira a morir a_*

vna quebrada por no hauer podido
prevalecer contra el Efpañoi . 219.

220. Buelue porfu muger
, y muere-*

por norendirfe. 226
Garnicas , .Gutiérrez Guzmanez,Gam-

boas ,Godoyes . 204.205. Gómez.
22L. Gualdames. 223. Gucnares. 235*
Galleguillos, Guerras,Godinez , Gae-
tes, Guajardos, valerofos Toldados, y
Capitanes en la guerra de Chile. 237

Guanoalca pone cerco al fuerte de Ma-
reguano.. 227
£1 Capitán Guajardo, derriba vn bra-

90 a Lorgotegu a de vn tajo , y de otro
le quita la vida ;con que Te alcanzo l a -

victoria . 248 -

Galeones hanfe hecho dos famofos en el

Perú. 320
San Gregorio.poderofa fu deuocion para
enfrenarlos demonios

. 362
Gouernadoresde Chile pideo a!os predi-

cadores ios reprehendan para corregir
a otros

.
400

Goacalez . Padre Diego Goncalez mué-
re'. 414

Her-
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H Ernandez de Herrera . CapitarL»

Francifco Hernández de Herrera

fu valor .2,10
Hurtados ,

Honoratos * Henriquez va-|
\

lerofos en Chile. 222.237

Hieruas. !u abundancia , y virtud en v_ni-

lc . ^ . ó. 7 ^

Huerto de oro en el Perú . 8í .

Hoz. Pedro Sánchez de Hoz.cortanle la

}

cabeza, ijó. 1

Í
Slas de Chile, la déla Mocha, y fanta_j

María, ¿e luán Fernandez, y otras.-

do. ól.óz f

Islasde Salomón, y oueua Guinea. 64
Islas en el eftrecho de Magallanes . 67

Indios Chilenos la caufa de fu valen cia.en

tre otras dize vn autor, que e>$ pifar;

oro. 83. No pudo conquiftarlos el

Inga. 84. Vencen , y hazen retirar-

alos Peruanos » 84.85. No quifieron

reconocer al Ingada caufa porq no han

admitido Rey ni república. Gouierr

nanfe por Caciques . 85* Son nobles,

y la caufa. 86. El modo que tienen^

de criar la juuentud
, y de pelear. 86.

87 88. El numero de gente: fus cafas,

alajas comidas,columbres, y propie-

dades . 88. 89. 90. 91. 92. 95. 97-

9

8 *

Son fufridores del trio . 94. Paflan mal

fuera de fu tierra
, y hazen cofas extra-

ordinarias para voluera ella, cuentafe

vn cafo íingular . 95. 9$. Lospromo-
caes reílften la entrada en Chile a Al-

magro. 148. Los de Copiapó pren-

den alos EÍpaño’cs
,
que iuan al Perú

haz iendo oftentacion del oro de Chi-

le. 172. matan a luán Bon conotros

de fusquadríllas. 176. Sugetaronfo
los de Chile alosEfpañoles porjuzgar-

los al principio immortaIes,pero deíen*

ganados de efto dieron en ellos. 1

9

o-,

191. Dan fuego afus caías ,
porque el;

amor dallas no los haga cobardesen la !

guerra. Zi 5* Los deli Cordillera rom-

pen la paz • 230. ganan , y arruinan He-

te ciudades alos Efpañoícs . Lleuanfc,

los cautivos . y firuenfe de ellos por!

efclauos hazienáoles maltratamiento!
por mas de quarenta años, cuentanfe-.

las defdichas de eíros- 255. 256. 257.

258. 259. zóo. zói. 2(52. 2,53. 264. El

AS COSA S.

modo de jurar délos In dios Xrrogán?*^

2.657. alegran fe grandemente con la en-

trada del padre Valdiuiaa fus tierras, y
tnueítraolo en fus palabras, y receui

miento . 170. Su razonamiento coiu

el padre Valdiuia muy prudente. Es

íeñaí de paz entre ellos el ramo de ca-

nela . 270. Tienen grande eíliir.a del

padre Valdiuia
, y déla caftidad deios

déla Compañía. 276. Dan la paz, y
feíugetao al R.ey cathoüco ,ios prodi-

gios
,
que les mouieron a efto . 302^

303. 30Ó. Capitulan las pazes, 3
07*

308. Las ceremonias, que vfarorL> .

308. Son diez y nueue mi!,y ochocien-

tos, y cinqpenta los foldados de lanca*

que fe han fugetado . 311. Hallanfe^

oy mas difpoeftos para recluir el Evarv

gefio
, y piden padres déla C©mpañ¿a_j,

que fe le predique
. 313. Que conoci-

miento renian de Dios antes déla en-

trada délos Bfpañoles
.
313. Dreian^

la immortalidad del alma. 324. No
fueron Ateiftas

.
326. creen ay otra-»

vida, refierefe voa carta de vn cauti-

uo Efpañol
.

3x6. Saludaron con el

nombre de Iefus alos que paflaron por

el eftrecho de Magallanes. 327. Su
grande hauiiidad en aprender las cofas

déla fe. 338. Su fiereza , y crueldad en

tomar venganza deí enemigo quando
locogenenla guerra. ¿ 5 376. 377.

fu obftinacion en refiftíral Euangelio,

y la gran mudanza, que en efto han—

hecho defde el año de veinte y Hete fa-

bricando Yglefias &c. 381.382.383.

El modo de hazer memoria de fus pe-

cados. 389. Defcubrenfenueuac na-

ciones hazia el eftrecho de Magallanes

que no han oido la voz del Euangeíio

por falta de operarios
. 395. Da vn

Indio vna buena racon del menos fru-

to, que fe haze Con el’os haziendo el

argumento délos enripíanos viejos.Sn

grande, y extrema necefíidad efpiri-

tual. 3 96. Ay muchos déla vna, y o-,

tra vanda del eftrecho. 409.4:0
Indios déla America tuuicron noticia de

fanto Tnomé ....
Indios Yslenos de Cfci'e fus coitumbres

ypropriedades. 98
Indios nauchc-s en :as co;;as del erke-

cho.
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chOv 99. IOO

lodiosde Cuyo fus coflumbres ,y pro-
priedades. íoi. 02

Indios pampas, fus coílumbres, y pro-
piedades. 103. Eclacan vn rorocon
dos bolas afidas de vn cordel como fe

v* en la eRampa
*
que ya al foi. 104

lucatao.fu defeubrimiento. Es fu ade-
lantado don Chriftobal de Solis Caua-
lleco de Salamanca. 130

Indios de Tumbes fe admiran de ver vn
negro , y cantar vngaiio . 137

Inga Acaguajpa haze macar al Rey Gua-
icarfu Hecmano,ya el le macan los

Efpañoles. 140.141. acojo los Evan-
gelios. 139

lanaconas era cierto genero de Indios*
que eran coroj efclauos délos otros.

14;
-Indios de Chaquana hazcn refiftencí^

alos Efpañoles. 145
Imperial quarta ciudad de Chile que fun-

do Valdiuia . i 38 . ic

9

lofrees , I barras valerofos Capitanes en-»

la guerra de Chile . zo5.222
Indio Chileno la fidelidad qu£ cuno con

el campo Efpariol . 227
InglesThocnas Candic palfk el eílrecho*

y llega 3 Chile * y boeiuefe defengaña-
do

, que Jas han a con fuerzas fupeno-
íes. 22.8.319 Y nombrante los Efpa.
fióles, que fe feñalaroo mas en
facción. ..

lanequeo muger del Cacique Guepotaen
trata con fu Hermano Quechunrureo
de vengar la muerte de fu marido, fale-»

en períbna al cxerctco,v mueftra ex-

traordinario valor . 230.231.232
Indio de Chile condenado a muerte pide

que fe la den en vo árbol mas a to pa-í

raque todos le vean, y fepan,quc mue-j
re por la patria, v libertad común. Sa

1

obdinacion. 232. 232
Irrarazabal. Capitán DonCarios Vale-

ro fo . 233
San Ignacio N.P. haze en Chile vn gran

fauora vna deuota fuva
.

356. Hazo
otros, 365.356. La caufa porque
obra fu firma cantas mar anillas. 365.)
La eficaz virtud de fu finca reiiqui3_*.

384. 387. La eficacia de fu iatercef-

fionen los p-ligros del parto. 404.

405. 408. 4c9
Indiosde Cuyo oyen con guflo , y pro-
uec ho Is palabra de JDics

, y fenos que-
xan de que no vamos a ellos. 361. rao
do de enfcñarles las oraciones, ydo-
ílrinachriftianacon paii]Jos,v piedre-
citas. 363. Su capacidad en aprender
las cofas dda fe . 364. Admiranfe
que los padres no quieran receuir ná-
damelo que íes ofrecen. 3 64

undiosde Chilefugran capacidad* y bue-
na difpoíicion para la virtud, cuentanfc
algunos cafos del valor, que en ella .

han moftrado . 366. 5*67. 368. 3-^9.

^70
L

L Agunas délos Ríos y de! mar mu-
chas, y muy prouechofas de peces*

caza
, y fal en Chile

. 35
Lobos

, y Leones marinos en Chile. 44
Lima, fu fuodacion* y grandezas. 143.

J4f
Lautaro fe buelue contra el Gouernador

VaJdiuia fu amo, y alcanza la vi&oria.
fu gran valor. 144.145. Alcanca '-vi-

ctoria de! goaernador Villagra. 197.
Gana

, y faquea la ciudad déla Conce-
pción. 199. Gana fegunda vez-la Con-
cepción . 200. Trata de tomar a San-
tiago,haze vn fuerte^finge reefrarfe, y
finalmente le matan . 121.122

¡Lafarces , Liras , Lagos, Luzon. Iuaru.
Ruiz Deleon valerofos foldados

, y
Capitanes en la guerra de Chile . 204,
205.237.218

Lovoia. Martin García Onez
, y Lo vola

paffa por Gouernador de Chile. Es re,
ceuido con grandes fieflas poríu ama-
bilkíad

, y grandes partes, entró pu-
blicando pa2 alos Indios. Reduxo
muchos a e! a . con jo qual crecían .

" aprieíía las ciudaies . 244,245/246.
, Funda el fuerte del iefus. 246. Fun-

da otro en Paren para cprí. c¿r aiosPu-
renes

j y obligarles. adar la paz. 249.
250. Matan Ic Ios Indios con otros Ca-
pitaaes., y rehgiofos • 252. 253

.

254
Don Lope de Vlloa gouernóa Chile con»,
grande juRificacion , y chrifiiaadad.
296. 297

Don Luis Fernandez de Cordoua gouer^
£Óa Chile con alabarda por honrador

Li 1 de-
‘
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délos beneméritos , tuuo buenas fuer*

¡

tes con I os Indios ócc. 298. 299
Padre Luis de Valdiuia . bufca en la V.
Don Luis Merlo déla rúente,bufca la M
Gapitan Luis Monte tuuo vni bueoa_>

fuerce con el enemigo . 124

Don Luis de Valafco V irrey del Perú em-
bia buen foeorro a Chile . 249

m ,

M Atañías de ganados en Chile . 10
Menos en Ja Cordillera . 1 2

Marques de Baydes arma las ciudades
, y

da auifo al Virrey del Perú déla entra-

dadelOlaades en el mar del Sur- Su
vigilancia. 20. Bufca en la B.

Mapochó Rio de Santiago. Zi. 35.151
Mana de Chile hazen mención del luaiu

Laet
, y Antonio de Herrera. 35

Mar del Sur 5 porque fe llama pacifico.

37 * 3 8

Marifco de Chile . 41. Varias fuertes,

Murcilla de Chile hazefe fenalado vino de

ella. 58
Mocha Ysla . 62. Clama por predicado-

res del Euangelio . 431. Magallanes
dcfcubreel eft techo,arootinanfe contra

el fus foliados
, y muere en la Ysla de

Zebú. 65, 128

Mugeres Chilenas valerofas
. 95

Mar del Sur crece, y mengua en Panama
cada feis horas dos o tres eftados.

122
México fu grandeza* y progreflfosen la^,

fe. 151. 132
Mirandas, Mor royes muy nobles. 17*

Monroy entró en Chile íocorro de gente.

Mirandas 3 Moranes . 204,205. Miran-

das. 218. Maldonados , Moratos.
222. Montieles. 223. Montes. 237.
valerofos foldados

, y Capitanes en lo*

guerra de Chile .

Mugeres Chilenas vaneen fus maridos

ala guerra para ayudarles a pelear.

224.
Molinas, Medinas . 229. M?nas, Men-

dosas , Morales . 257. Valerofos Ca-
pitanes en la guerra de Chile.

Dotor Mendoca focorre el exercico . 241
Padre Martin de Aranda paila con el pa-

dre Valdiuia ala rjerra délos Indios
enemigos fiandofe de ellos, 2 "75. La
entrada, en la míífion . 278. Tratafc-»'

.AS COSAS.
deque entre a predicar alos gentiles* y
los motiuos que huuo para ello. 279.

280.283. La concordia de pareceres

en orden a silo , Eneró a predicar alos

gentiles. 285
Matanle por efta caufa,el modo y circun*

ftancias de fu murte . 283. 284. 285.

286. 287. z88. 289.290.291. 292. otras

cofas de fu vida. 415.416. 417.

Marques de Mancera Virrey del Perú

quan grande gloria fuya hauer pobla-

do a Valdiuia. 320.321
Miffionesde Chile tienen gran neceífi^

dad de obreros. 423.431
Montaluan el Hermano Diego de Mon-

taluau le mataron con Jos dos padres

Oracio
, y Martin de Aranda. 283

Merlo. Luis Merlo déla fuente gouernó

a Chile con gran valor &C.267
Don Martin de Muxica nucuo gouerna-

dor de Chile cauallero de gran valor.

322
Miniftros Reales quanta parte tienen en

las Indias en la propagado déla fe. 330
Mifhones de Chile padecefe mucho en-*

ellas. 378. Ay peligrosdela vida. 37?.
380. Han menefter mas operarios .

396.
Misioneros de Chile padece muchc,400,

428 429. 430. 431. 432. 433
Misiones déla vltima claíTe en Chde.409.

410
Monroy. Padre Gafparde Monroy e/u

Chile, iluítre varón. 420. 421
Miíüones de Cuyo de gran trabajo>ay fal-

tade misioneros. 425.426
Miífioaeros ay extrema neceílidad do

ellos. 359 360. 3<5í

.

362
Melendez. Bufca en la P,

Manzano , Bufca en Ja R. Rodriqaiez del

Manzano y O valle.

N
N Ieue mucha en la Cordillera, fus

ei-étes. 50
X orte.caufa en Europa lo que e! Sur ero

Chile .36
Nodales reconocen el eílrecho de S. Vi-

cente, y la tierra Oriental. 63.68
Nueuo Reyno la Prouincia déla Compa-

ñía en el muy ¿iudre. 134
Nauarros valerofos enla guerra de Chi-
le, 205

Oro
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O Ro, eran de efte metal las aíajasdel
Inga<5cc. 8 i.Y la gran cadena orná-

ronla, que apenas podian jeuantar. zoo.
Indios 8

1

Oro . comencofe afacsr délas miras
Quillota en Chile con grande abundan
cía. f 7

r

Oro.para «eftrar VaHiuiaeí mucho,que
hauia hallado en Chile,etnbio al Perú a

algunosCapitanescoa ios eftriuos,y

yerros délos pretales,cinchas > y cabe-
zadas de oro m 3 zizo. 17 f

O Campo, iíufire Capitán. 11 B
Oro. ay muctias minasen Chile. 9. Ay

lode veinte y tres quilates. 10. Sa-

cauafe mucho. 191

Glandefes fundan a Valdiuia . Deftruyen
las lglefias de Chiloe. C afHgalos Dios
21 ,2ó. 27» 'Matarifes los Indios en el

eftrecho
. 39

Oro. confunde vn "entílalos chriflúnos

parlas añilas con que le bufean. no
Qbífpos ¡os primeros de Chile fueron de-

la ferafiiea Qrden de San Francisco , y
de grande o^iaion de virtud. 181

Grtigofas, Olmos de Aguilera , Ovandos?
Oforios , Ortizes valerofos foldados, y
Capitanes en la guerra de Chile . 204.

LAS COSAS. 451
eílrecho de Magallanes. 59. 66. Re-
fierenfe ios délas cofias de Chile. 39.
áO

Peces del mar de Chile fu abundancia > y
varias efpecies

. 45.44
Pájaros de Chile varias fuertes. 45.46.

I
47

Pimienta en el efirecho de Magallanes.

j

66
jPhilipinas ¡a vtilidad de fu comercio con

Chile. 69, 70
Pampas de Tucuman fon llanuras mnv

dilatadas, padecen en ellas los cami-
nantes muehafaltade agua, &c. *77

Piedra Imán debefeíe el descubrimiento
déla America. 110. Qu'en aya fído e!

primero
, que la vfo en la nauegacion.

1 ¿1

Plata quanta fea la cantidad, que ha ve-

nido déla America a Europa. ni
Pedro Sánchez de Hoz quiío matar al

Gouernador ViUagra
, y efte le hizo

corear por efio la cabeza en Chiles.
1 jó

Puchecafco famofohechiceroes muerto
porque anuncio la fugecion délos In-

dios alos Efpaño'es . 700
Payñañaogo mefiízoreuelado haze guer-

ra alos Eípafioles, yesprefo. n^.mue-
222 1

Padre Oracfo Vechi va ala mifiionde A-
rauco » haze gran fi uto en los foldados
Efpañoles, y Indios 27;. Paila con
el padre Vaidiuia a hablar con los In-

dios de guerra a fus tierras. 275. Trá-
tale de que entre a predicar alos ge nt i t

Jes»y!os motiuos que huuo para ello

279. 280.283. Entro a predicar alos

gentiles. 283. La concordia de pare-

ceres en orden a elfo. Matante por efta

caufa, e! modo , y circundan eras antes,

y defpues. 285. 284. 28). 285. 28 ¿

28p. 2 o. 291. 292. Orras cofas de II

vida. 414. 415. Glandes fundo a Val

dioia^y no pudo lleuar ade !ante fu in

rento, foefe . 318
Ovalie.bufca en la R.Rodriguez delMan

zano, y Ovalle

.

¡

re convertido a Dios. 220
Pintojas. 198. Perciras. Pachecos-Par-

dos, perez. Paredes. PoncesdeLcon
Pinedas. 204.205. Palomequ^s ..n 8
Pafienes. 222. Valerofos foldaia¿s,y
Capitanes en la guerra de Chile . r

Paynam3Cho famofo Araucano. 2Z1
Purenes eligen por cabeza a Guanoalca^*

la ceremonia déla fidelidad, que pro-
metió . 227

jPiurome Señor délos Coyuncos trata los
afientos de paz con el Maeífe de cam-
po Ramón. Pide por rendición , que
le bueluaa Tu hijo. Ofrece para ello la

cabeza del traidor Cateoiuque . El va-

L *.
or con<

I*
ie felá quito . 234

Peña’ofa entra en Chile con focorrc del
Peni. 2.35

pailaeco feñor de Tuca pe' vfade afiuciá_^

P Vren laguna fe2 uro preíidío delosl

Indios. 35
Pnertos machos , y muy buenos en rí

contra el campo Efpañol . Tuuolo
muy apretado, muere en la batalla, y
reti rafe fu gente . 241.242.

Paynamaco con fus Pareces no puede fu

Lll 2 f. ir
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frirlapazqus hizieroa los Araucanos
con iosEfpaáoIes . trata de turbarla,
cmbia vna junta contra eí fuerte de!
Iefus,y vencen los Efoañoles. 247.
24 i

Perla de 26. quilates del tamaño de vna
pequeña nuez fe truxo deia America»».
124. Hallaron allí los Efpañoles mu-
chas otras grueías. el modo de pefcar-
las . 125

Plata, el Rio déla plata fu defcubrimien-
to

,
porque fe Hamo aíü . las calidades

de fus buenas aguas
, y Jas tierras por

dondecorre. 125. 126. 127. Fundofe
en el la ciudad de Buenos avres . 132.

Paraguay fus gloriofas miífiones. n 7-

33°
Paraguayes tienen buenas voces . 126
Panama. fu fundación

, y piedad. 13

1

Peru.fu defeubrimiento. 135
Pizarro . Don Francifco Bizarro bueluc-

fe fu gente a Panama ,

y

queda confo-
los crece Buelue a Panama.

1 36. Bucl
ue a Efpaña . hizele merced el Rey

, y
proíigue el defeubrimiento de! Perú',
edifica a Dios el primér templo en Piu
ra. alcanza vi&sria del I nga»y pren
dele. x?7. 138. 139

Paftene. El general luán Baptiíla Pañe-
nc Heua e] primer focorro por mar a-,

Chile. 172. Sale 3 defeubrir las coilas
de Chile ha'ta el eílrecho de Magalla-
nes . 173. Baelue «1 Perú por nueuo
focorro. 173, préndele en el Perú el

tirano
, y librándote del buelue a Chile

a dar avifo délas reuelones del Perú
adonde voluiocon focorro de gente,!

y el Gouernador Valdiuia 175
Pelancaro cabeza délos Purenes,qu^

qu taron la vi li al Gouernador Loyo
la. 2 <2. 25 3. 254

Pedro Me'tndez entra a tratar la paz con
los Indios de guerra . 275

Pinas . P.Salchafar Pigas primer funda-
dor déla Compañía de lefusen Chílo.
410

Puelches nación muy eftédida, que corre
mas de dofcien tas leguas

. 336.431

Q Víllota Valle de Chile de ricas mi-
nas de oro las primeras que hizie-

ron labrar los Efpañoles. 171. Matan!

LAS COSAS.
aquí los Indios la gente del Capi:an_
Goncalo délos Ríos. £74

^airogas valcro fos en la guerra de Chile,
fu gran nobleza* 212.205. Güiros ,

&c. 235
Quechuntureo Hermano de Yanequcc
rente , y es vencido, y preilo . 233.
134

Don Fraocifcc de Quiñones Goutroador
de Chile. 26$

Quillota pide padres
, y ofrece limofnsu»

para fu fuílenco.admicefe . 365
Quiroga . Rodrigo de Quiroga adelanta-

do» y Gouernador de Chiie . fu gran
nobleza, muere. 212

R

R iqueza délos frutes de Chile. 10.

y 1

1

Riqueza oculta en los montes, y Cordi-
llera y Ja caula . 16. y 17

Ríos de Chile mas de 200. los que ba^
xan al poniéte al pie de 50.I0S quedefem-
bocan en el mar. 20. fus nombres y bne-

í
ñas caiedades . 20.21. i2.23.24.18 donde
fe comenca a tratar de! Río de Valdíuia.. .

Rccloma India famefaconquiílafe por fu
medio Valdiuia . 26
Rengo famefo Araucano flgue e! alcan-

ce deios Efpañoles diziendoJes valdo-
nes. 201.

Riueros , Ronquillos , Reynofos Riñe-
ra. Roas. Ruiz. Rojas. Riuadenei-
ras. Fieros. Rezios ValerpfosTolda-
dos,/ Capitanesen la guerra de Chi-
le. 237.138

Ramón Alonfo García Ramón Maeífo
de Campo de Chile, fus hechos.en ro-
doellibrod. Vence,y nata a Cade-
guala en el ae/áf10.22 s.pafsáíe el Ugri-
mal de vn flechazo .fu gran valor

, y el

de fus Toldados. 2 $0. baxa al perú a dar
cuera del buen eflado déla guerra. 241.
go uerno a L hile dos veces y murió en
el fegundo'gouerro. 265. 266

Rodolfo . Don luán Rodolfo lamo fo Ca«
í

pitasen la guerra de Chile . 235
Reureaote viene del Campo enemigo

t y
entra con intrepidez al del Efpaáo l ¡l_,

perfuadirie por la antigua amiEad,que
no le ella bien paCar adelante . 235

Riuadencira Cap. Don luán de Riuade-
ueira cabo d?. fuerte de’ Ufas deñéde

el

I
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índice del.as co^^ce. a eñ trsda s.'os Pureoes coa grá* } iua a nohlirva.'or. 245. jas
8

¡ L Jua a poblar a Chile. x ío
Rd<j.-¿g*,e*dei Manzano* v OaMe Cao. ' fchiteVfoo^

"

be
*/ Rey"° ***“»

Jon ^ranci'co. Maiorazco de Salan,tí / defdellfol V-i h’»'
"° ri9 uc“ &c*

”Ta* £iP«&acóafocorro de *>„«
C
t,
V3de S-ipaáa eos focorro de gente!

apiade. i<f, /

K,“ e
l«; á

!
orr° de R;“ era gonemador

- C,ij ie nuí'rre Cap. en Europa pafTa a]

:

gouierno de Tucuman. 2<í(í. buefue al,« •- hile y muere. 268. 2jj. Surto.!
b e ascendencia . 296

j

Keligiofos de S. Aogu flirt, de S.FrincifcoI
y de naeflra Señora detes mercedes fh i

danenla nueuaciudad de fanta Cruz!de Loyola
, y con Tanto -e«o atienden-

r ^ * -'-•v» etLftlJtíCn f

ala en.enanzs délo nbeuos Chriílianosí
y ala converfion délos Gentiles. 247. '

Z4f ™ f

Reuniones de fanto Domingo-. S. Fran-
cifco. S.Auguliin

, y délas Mercedes]
t« -*) M # A .w _ _ _ a

D" **" * j wvido tricrceaesj
quinta parte teogan en la propa?acíó!deU fe en !a Amerias. Su lucimiento,?!
aumento. $ ?o. fu Tanto zeloy lascafas;
que han fundado * 33 j

Eey^s Catho’icos quanra fea fu liberalr-
d¿d co la Yglefía en ía America en clcirf
to diurno en !os gaftos idas m I íBones

ef primer oro * q ©e vina
délas Indias lo aricaron ala Cuftodia
delfantiflimo Sacramento, y i0 Wc _
fmo bizkron los Reyes de Portu^f

Rayos no caen en Chite
^ ¿97

Romero» Padre luán Romero ifuftre va _

ron dete Corapañu en Chile. 417 4l ¿
415?. 420 *

S

S
Alto es vn valíecito muy agradable, y
de gran recreación en C hile. Tus pro*

priedades. 33
SaLcriafe en las lagunas de Chile yen cier

to genero de Yerua en el valle de lam-

P** 35
Sar . cania en la au^raí America los
meímos efecios, que elNorteea £u
ropa, 3

Sándalo en Chile
. 5*5.57

j

Salomón, es probable
,
que embiaflfé a^l

Cmie Sus armadas. 107. 1 o 3. icp !

lio
DororSarauia prefídente déla £ panoja

ca/Hgo afosque mataron a AJcazoua_,
tneleArecho de Magallanes quaado

p
erena ciudad de Coquimbo fufundacio,
temple,buenas calidades

, y minas de*
oro,cobre,plomo &c. 174. deítruyen-
la los Indios, y reedifícala el genera]
Francifco de Aguirre.

Sarama. el dotar Melchor Brauo de Sara-
uu Sotomayor primero prefíjente de
Chile,/u gran nobleza, y valor ,y el de

,

uis decendientes . 2.11
iSoromayor.Don Alonfo de Soromayor
Marques de VitlaheriBofa gouernador
de Chile .213. alcanza vna gran viro-
r,a * ZI T Tiene buenos fucceíTos en
la guerra contra Nangonici, y Cade-
guala 2ZI.ZZZ

Socorre a Angoí y !a libra con fugrait-,
valor del enemigo. 223. Alcanga vna
gran Vitoria con gran trabajo, y cau-
tiua a Quechuntureo

, y oblígale a da

r

la paz. *33. 2,34. Tiene vnagtan vi.
toria en la cueha de VÍUagra3 fu gran-,
valor. 2,36.237.238. Íu reportación
y m1 ilitar prudencia le dio vna gran Vi-
toria en Tucapeí, 241.242. Tuuoo-
tras muchas, baxo al PerTi donde ej
Virrey fe recíuio con grandes honras
y vo’uio a £fpaña a recuirlas mavores

I

del Rey . 24 244

j

Serras.Serranos , Sotos , Suritas, Sarrias
bazares valerofosfoldados y Capitanes
.0*71 Chile. 237
Sarmiento Pedro Sarmiento fule del Perú

en Tegm miento de! Draque, faifa el c

’*

«techo, llega a Efpaña
, y buelue por

gouernador déla noeua ciudad de faV.
Jrhilipe.que <e fundo

, v perdió en ¡a^
oocadel eftrccho de Magallanes, ij,

Soromayor,Don Luis de Sotomuvor co .

ronel del Reyno de Chile. n 4 . bus
hechos, np

Soarez , Saldañas , Santillar.es , Siloas
Sánchez, Serratos, Saíuadores valel
re.os en la guerrade Chile. 204. 2ou
112. 223

T ;

T Aguaragoasfamofa laguna en Chile
35

* Tierra del fuego. J3. EsYsIa.

Tur



AS.
* Vegas , Y erga ras . . ¿04. 2 c 5

.

Vizquhf zzz. Vl’css. 235.

INDICE DELA v CQ$
Turquefa s piedras preciólas,ay las en*,

en Chiie » pero hales quitado el valor

fu abundancia . 1 > c

Tu capel Caciqpe maca al hechizero porj :

hauer.anunciado Jas Vitorias délos £-;

(panojes contra los Indios». 200

Torres. Toledos. 4c i. 405. Tobares. 111

Tinocos.237*V alero los (bldados,} Ca-

pitoné s en la guerra de Chile,

Turelipe Capirandc mucho nombre lc_,

cautiuaronl.QS chriftianos, . 275

Talaberano el licéciado Fernando Ta’a-

uerano gouernó a Chile, y honro a mu-

chosenfu gouierno . Z96.

S.Thome. ay tradición, que eftuuo en la*

America. 325 - *

Terremoto vehemente
, y raro en Carel

mapo Prouincia de Chile el añodc-*.

633.402. 403
Torres.Padre Diego de Torres B0F0.412..

413.414*\ y

V ino ay le bueho enchile y en abun-

dancia. 8. El dé AÍuTtithr muy ic

galado . 58
ValdiuiaRio, y puerto, fus buenas cali-

dades, y natural fortaleza . 14. 25*

Fundafe !a ciudad . 180
Vicente yañez Pmcon defeubrio el cabo

de S. Augti(Hn,el tnarañon , y otras cier-

ras , y tomo poífeifíon de todo por la*»

corona de Cartilla. *18

Virgen María nueftra Señora tiencnla*»

deuocion aun los gentiles. 119
Valdiuia primer fundador de Chile

ala conquifta defpues de Almagro.

150. VaalPeru con alganos Cai>*$.-|

nes de Chile para focorrer el Real exerj

cito contra el tirano , y confeguida del

la victoria voluioaChile a profeguiri

fu conqnifla, 175. Vence alos pro-:

mocacs , y funda la ciudad dda Con-j
cepcion.í 79*Cu!panle de q abarcó mas*
deloque pudo apretar, y que acendioi

demafiado a labrar las minas de oroj

por lo qaal fe perdió con Í05 demás.!
19Í. Djzen que acudió tarde al focor-

ro delpsfuertes . 193. tnacanie los In-

dios. 144. 145
Vinagra. Pedro de Villagra famofo Ca-

pitán va contra Lautaro. 20»
Vacas, Viezmas, Velazquez, Verdugos,

V-r s

Valie-

jos, Vrbanegas. 237. valerofcs en ia

guerfa de Chile .

Vena vides. E! Capitán Venauides fo*

corre el Pveal exercicoj fue Caualkro
de gran valor . 241

Vafíancí fu fundación , y calidades . 1 89
í Virgen fanriíFma nueftra Señora ha fa-

uorecido al Reyno de Chile dcfde fu

fundación con grandes marauiiias, que
h^ebrado én el . 181.188. acó

¡Valcnuia. Padre Luis de ValdiuiappftL*

Chile, y aprende la lengua deles in-
dios tan aprieto

,
que confieíla en ella*#

/

en trece dias, y predica dentro de 28.

358. hizo gramática , y vocabulario

déla lengua de Chile, y delude Cuyo.
339. Trata en Efpaña con el Rey los

medios para la pacificación cfel Reyno
de Chiíe . 267. Llega a Chile

, y co-
mienga lue^o a.tratar con los Indios
los medios^^az, y entra para efto en

I—f&s-í&rrís’. 2 69 Ei grande va
lor

, y animo, que mefiro en fu racona-
miento, que duro tres horas , Je acredi-
to mucho coh los Indios,por la eflima-
cion

,
que fikzen délos valientes. 271.

2 72. Funda dostniflioRes paraque ayu
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SEGVNDA PROTESTA
DEL AVTOR.

A Buierta el Lector 9 que en los elogios délos Varones tluflres que contiene^*

eñe libro , Uco de pajfy algunas cofas ,
que parece que les danfantisai 9

y alas nejes pondero algunos cafas fajos Jos quales .como fobrspu\en las

fuerzas humanas > pueden parecer milagros
,
prefagios délo futuro , mu-

nfeñaciones de cofas fecretasy reuelaciones
,
iluBraciones 3 y otras deña calidad y be-

neficios alcanzados de Dios por fu ínterceffion para los hombres • Vtúmámente pa-
recerá, que i algunos Varones üuñres les doy numbre de Santos

y o de Mártires

:

pero ala verdad , de tal fuerte ofrezco todas eñas cofas * y las propongo a los que

las leyeren , que no es mi animo que las tomen co/r o examinadas
, y aprouadas

déla Sede Ap^ííolica , fino como cofis que bagan ptfo , fegun la Fe de fus Auto-

res ¡ y por tanto
, no de otra manera

,
que Htjloria humana . T ajfi todos etitien -

dan y que el decreto Apofiolico déla /anta Congregación déla Santa Romanay vni-

ntrfal Inquifieion , facado aña i6¿$. y confirmado añide 1634.. le guardo en-

tera , é mu :aliblemente * fegun la d eliración del mtfmo decreto y hecha por nue-

jiro Santtffi no Padre Vrbmo Papa Oñauo , añ> de 1631 . y
que yo no quiero por

ejlas narraciones dar a alguno > o culto , o veneración 9 ni tnduz r
, ni aumentar

fama , y op nion de fantitad y o Martirio , ni añadir efl macion y ni dar pajjo

para la B’attficación > o Canonización de alguno en algún tiempo > 0 pira compro*
uacion de algún milagro

; antes quiero que todos entiendan
>
que lo dexo todo en «>

aquel eflado que tuutera y fi no huuiera jalido eñe mi trabajo , no obñante
quaiqucr tiempo venidero . Eflo es ¡o que Juntamente profefio , como conuiene.

^

a quien defea fer tenido por hijo obedien i(fino déla Junta Sede Apostólica > y fer
enderezado delta en todo quanto efriuiere y éhizsere .

.
* X
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Pianta de algunas Yslas»y puertos délas coilas de Chile

Puerto de Valparaifq.
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2 Cafa de probación de Bucalemo.

DE ths cafa fe fale a «misión, defde Maypo Haití, Maulé» que fon treinta le-
guas de largo, y de circuito ciento» délas mas pobladas de cí>aacia$ de-»

teda la tierra-* *





Colíegio efe Menooca

>+ i

ít&*.

lié
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LOs termínosdelas fnifiiones de efte Colíegio podemos dezir
,
que fon ímm en-

furabíes , y fin termino { como también lo fon los trabajos , incomodida

¿es, y moieftras ,
que ea ellas fe padecen, por la Tasación délas a’mas.



Coiicgio populado de Chillan



8 Reíídencía de Buena eíperanca
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-i o ay termino £*-/-> - r^*» ^ - •
» na,.a l°s indios de gu erra, machas Jegnas ,en' rm ,no fixo./oflaimfraQdesiospeügros.yniuy detaedidos los j£?¿



Caía de S.Chriftobal

W

%e$,* vgentiles, aquien do&rinan nucfiros Padres mifíioncros

,

y faíen de aquí 2

^cámahaidaf donde tienen también YglefiaJ y a otras reducioncs,y prefidies

grandes peligros déla vida.



Vera délos E{pañoles , v Indios am.f <> s »
que eítap en el Caññ o * > f

,

de efte sitado, y «tros precios, que ay ,n as adelante:«nd« £> p~r«
ÍI

a muchiffimas rafias . ose han fabricas» en ios lugares ¿eos

tliC S » Qü auv iw v Ü4.Í vüüuu [¡unau) y '

uios los trabajos* y peligros de eftas mií&oncs. tn h>«ai












